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1. PRESENTACIÓN 

El abordaje del dolor crónico supone un reto para profesionales sanitarios y 

científicos desde que se abandonó la idea simplista y reduccionista de que el dolor es 

provocado únicamente por una lesión o estimulación periférica. Hoy en día se 

entiende que el desarrollo y mantenimiento del dolor, especialmente el de tipo 

crónico, viene determinado por multitud de factores, no sólo sensoriales, sino también 

cognitivos, emocionales y sociales. Entre los diversos síndromes de dolor crónico, la 

fibromialgia (FM), debido a su etiología desconocida, ha despertado un gran interés 

científico en las últimas décadas. La investigación actual se ha centrado en conocer los 

mecanismos cerebrales del procesamiento del dolor en estos pacientes, pero cada vez 

hay mayor interés por estudiar su interacción con variables cognitivas y afectivas. El 

presente trabajo se enmarca en la línea de investigación centrada en el estudio de los 

procesos cognitivos y emocionales en pacientes con FM iniciada por el Dr. Francisco 

Mercado en el Laboratorio de Psicofisiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad Rey Juan Carlos, a través de la realización de diversos proyectos de 

investigación: “Caracterización espacio-temporal de la respuesta cerebral y 

rendimiento neuropsicológico de pacientes con fibromialgia: efecto modulador del 

estrés durante tareas demandantes de recursos de memoria de trabajo” (URJC-CM-

2007-CSH-1393, 2008-2009), “Funciones ejecutivas en fibromialgia: actividad cerebral, 

rendimiento neuropsicológico y factores genéticos” (2009-2012, PSI2009-08883) y 

“Naturaleza y extensión de las alteraciones neurocognitivas en pacientes con 

fibromialgia: Influencia del dolor y otros factores epigenéticos” (PI13/01759, 2013-

2016). 

Actualmente, la literatura ofrece numerosas evidencias acerca de la importancia 

de los procesos atencionales en el estudio del dolor. Por un lado, la atención supone 

un potente modulador del dolor, influyendo en su procesamiento y percepción 

subjetiva. Por otro lado, la experiencia de dolor puede interferir en las capacidades 

atencionales, dificultando la realización de otras tareas importantes. Algunas de estas 

cuestiones cuentan con escasa investigación, especialmente en población con dolor 

crónico. Este trabajo pretende abordar las interacciones entre el dolor y la atención en 

personas con FM y personas sanas bajo una perspectiva psicobiológica, utilizando 
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como herramienta el registro de potenciales relacionados con acontecimientos 

discretos (PRADs). Dicha técnica no invasiva y de alta resolución temporal puede 

suponer una valiosa aportación al estudio del procesamiento atencional y del dolor.  

Para abordar estas cuestiones, el presente trabajo se ha estructurado en tres 

grandes apartados. El primero de ellos ofrece una introducción teórica acerca de 

conceptos básicos sobre el procesamiento de la información y los mecanismos 

atencionales, las bases fisiológicas de la transmisión del dolor y su cronificación, las 

características básicas de la metodología de registro de los PRADs, que será utilizada 

en el presente trabajo para el estudio del procesamiento atencional y de dolor y, por 

último, se exponen las características del síndrome de FM, desde la descripción de sus 

criterios diagnósticos hasta las alteraciones asociadas al mismo. Seguidamente se 

expone una revisión sobre los estudios dirigidos a conocer las interacciones entre el 

dolor y la atención, incluyendo procedimientos conductuales y de registro de la 

actividad cerebral, en la población general, en poblaciones con patologías de dolor 

crónico y con diagnóstico de FM, planteando las cuestiones relevantes que nos han 

llevado a realizar la presente investigación.  

En la segunda parte de esta tesis doctoral se incluyen los dos estudios 

experimentales que han sido diseñados para abordar las cuestiones planteadas sobre 

la interacción entre la atención y el dolor en pacientes con FM. Concretamente, el 

primer experimento pretende estudiar la modulación de la atención sobre el 

procesamiento del dolor, analizando la respuesta eléctrica cerebral durante su 

anticipación y tras la aplicación de estimulación nociceptiva. El segundo experimento 

trata de comprobar el efecto de interferencia que produce el dolor sobre las 

capacidades atencionales desplegadas durante la realización de una tarea cognitiva. 

Ambos estudios incluyen, como elemento adicional, una estimación de las fuentes 

neurales subyacentes a los procesos cognitivos de interés.  

La tercera y última parte del trabajo incluye la discusión general suscitada a partir 

de los resultados de los experimentos, así como las conclusiones generales que dan 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteados.  

Paloma Barjola Valero 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos 

Madrid, Abril de 2016
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2. PROCESOS ATENCIONALES: CONCEPTOS BÁSICOS Y 

CUESTIONES RELEVANTES PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR 

Entre las funciones cognitivas que caracterizan la mente humana, la atención es 

aquella que cumple una función clave como mecanismo de selección, facilitando la 

entrada de la información relevante en el sistema cognitivo. Debido a que desde el 

entorno nos llega múltiple información de diversa modalidad, nuestro sistema 

cognitivo precisa de la participación de diferentes procesos que le permiten 

seleccionar lo que es importante en cada momento y así dar acceso prioritario a esa 

información para un procesamiento más profundo (Carretié, 2011; Fuentes Melero & 

García Sevilla, 2010). Cierta información del entorno cuenta con características 

especialmente relevantes y posee la capacidad de acceder preferentemente al sistema 

cognitivo, un ejemplo de ello podría ser el dolor. Sin pretender ser exhaustiva, a 

continuación se presenta una breve revisión de los modelos cognitivos sobre el 

procesamiento de la información y el funcionamiento atencional que se han 

considerado importantes en el ámbito del dolor, así como sus bases neurobiológicas.  

2.1. Modelos cognitivos de procesamiento de la información y de 

funcionamiento atencional 

El organismo está expuesto de manera continua a multitud de estímulos que 

llegan a través de nuestros sistemas sensoriales. Procesar conscientemente tal 

cantidad de información no sería adaptativo, ya que el sistema cognitivo se sometería 

a una sobrecarga continua. Por tanto, es necesaria la existencia de un mecanismo que 

seleccione la información relevante, para que aquella que no tiene tal consideración, 

no interfiera en nuestras actividades diarias. Gracias a este mecanismo, sólo una 

pequeña parte de todos esos mensajes sensoriales llega a ser consciente para el 

individuo y se procesa de manera más profunda con el fin de alcanzar nuestros 

objetivos en cada momento (Fuentes Melero & García Sevilla, 2010). Las teorías 

cognitivas del procesamiento de la información han tratado de determinar cuánta 

información es capaz de procesar el sistema cognitivo de manera simultánea y, en caso 

de sobrecarga, cómo se produce la selección de la información que finalmente será 

procesada. Uno de los modelos iniciales de procesamiento de la información, con gran 
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repercusión en el ámbito de la psicología cognitiva de la atención, fue propuesto por 

Broadbent (1958). Él postulaba que la información de las distintas modalidades 

sensoriales llega al organismo y se procesa de manera simultánea y en paralelo en el 

sistema preperceptual. Para que esa información pueda ser procesada de manera más 

elaborada, debe alcanzar el sistema perceptual, que tiene una capacidad limitada y 

procesa la información de manera secuencial. La atención sería el mecanismo 

encargado de filtrar y seleccionar la información que entra a dicho sistema perceptivo, 

con el fin de evitar una sobrecarga. Según su propuesta, la atención actuaría como un 

cuello de botella o embudo que dejaría pasar únicamente un mensaje informativo o 

estímulo cada vez. En este modelo, la atención se entendería como un filtro rígido, ya 

que limita el acceso al sistema perceptivo de toda la información que no haya sido 

seleccionada. Más adelante, Treisman (1969) realizó una serie de experimentos de 

escucha dicótica, mostrando que la información no atendida o no seleccionada podría 

llegar al sistema perceptivo, por lo que planteó la existencia de un filtro atenuado que, 

aunque da acceso a la información atendida con mayor prioridad, también deja pasar 

parte de la información no atendida. Así, la atención se correspondería con el 

mecanismo que permite seleccionar la información sensorial relevante del entorno 

para ser procesada con mayor profundidad. Mientras que estos modelos proponían 

una selección temprana de la información por parte de la atención, otras propuestas 

defendían que la atención selectiva actúa en procesos postperceptuales más tardíos 

(Deutsch & Deutsch, 1963).  

El debate acerca de la selección atencional temprana o tardía se ha prolongado 

durante las últimas décadas debido a los resultados discrepantes obtenidos a favor y 

en contra de ambas posturas (Driver, 2001). Más recientemente, Lavie y colaboradores 

han propuesto la teoría de la carga atencional (Lavie, Hirst, de Fockert, & Viding, 2004; 

Lavie, 2005, 2010), que parece resolver esta confusión mediante el planteamiento de 

dos mecanismos complementarios de atención selectiva que actuarían en presencia de 

información no atendida. Por un lado, existiría un mecanismo pasivo de selección 

perceptiva, que se pone en marcha en situaciones de elevada carga perceptiva 

impediendo el procesamiento de distractores. En este caso se produciría una selección 

temprana de la información para evitar una sobrecarga del sistema. Por otro lado, en 
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situaciones de baja carga perceptiva en las que la información no atendida alcanza 

etapas posteriores del procesamiento, se requiere la actuación de un mecanismo de 

control cognitivo, dependiente de funciones superiores (por ejemplo, memoria de 

trabajo), que garantice la menor interferencia de dicha información irrelevante sobre 

los objetivos conductuales presentes. Ambos mecanismos se complementan y dan 

cabida a los resultados contradictorios obtenidos con estudios conductuales acerca del 

procesamiento de la información irrelevante (para más información, se remite al lector 

a las publicaciones de Lavie, 2005, 2010).  

Propuestas posteriores a los modelos de filtro sentaron las bases de conceptos 

importantes todavía vigentes en la actualidad, como el que se refiere a la capacidad 

limitada del sistema cognitivo, y surgieron los modelos de recursos, cuyo máximo 

representante es el propuesto por Kahneman (1973). Éstos plantean que los individuos 

poseen una cantidad limitada e indiferenciada de recursos cognitivos para ser 

consumidos cuando las demandas del entorno lo requieren. Los criterios de selección 

para ejecutar una actividad concreta y la asignación de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo vienen determinados por las disposiciones del individuo y por las 

demandas de la tarea. Para evitar la sobrecarga del sistema cognitivo, es necesaria la 

intervención de un proceso de control atencional, cuya función sería filtrar y 

seleccionar la información relevante a la hora de resolver conflictos sensoriales 

(Schneider & Shiffrin, 1977; Shiffrin & Schneider, 1977). La atención, en este sentido, 

se entendería como un sistema ejecutivo de control de la entrada de información. Este 

tipo de modelos ha tenido gran relevancia en las teorías cognitivas sobre el dolor, ya 

que se trata de un estímulo importante que consume recursos atencionales y genera 

una disminución de los recursos cognitivos disponibles para procesar otro tipo de 

información (Eccleston & Crombez, 1999; Legrain, Van Damme, Eccleston, Davis, 

Seminowicz et al., 2009; Pincus & Morley, 2001; Van Damme, Legrain, Vogt & 

Crombez, 2010). En este sentido, la presencia de dolor suele suponer una fuente 

importante de distracción que genera una interferencia sobre otras actividades 

demandantes de atención de la vida diaria del individuo (Crombez, Eccleston, Baeyens 

& Eelen, 1998a; Crombez, Hermans & Adriaensen, 2000; Crombez, Eccleston, Van den 

Broeck, Van Houdenhove & Goubert, 2002; Eccleston, 1994).  
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Independientemente de las capacidades limitadas del sistema cognitivo y de la 

presencia de un agente de control para la selección de información, sabemos que en 

muchas ocasiones podemos procesar la información de manera automática y otras 

veces tenemos que desplegar sobre ella recursos de atención de manera voluntaria y 

consciente (Carretié, 2011). La realización de acciones rutinarias o bien aprendidas no 

precisa una gran cantidad de recursos cognitivos y permite su procesamiento en 

paralelo (por ejemplo, podemos conducir sin prestar mucha atención a las acciones 

necesarias para mover la palanca de cambios o manejar los pedales). Por el contrario, 

hay información en el entorno que requiere la puesta en marcha de procesos 

controlados, lo que supone el consumo de los recursos limitados de procesamiento 

(por ejemplo, escuchar una noticia interesante por la radio, acción que requiere 

atención pero que podemos realizar mientras vamos conduciendo). Cuando un 

individuo se concentra en un evento que consume muchos recursos, será difícil que 

focalice su atención en otros eventos del entorno, a no ser que éstos presenten 

características novedosas, inesperadas, complejas, significativas o biológicamente 

relevantes. Dichos eventos intrínsecamente significativos (el dolor sería uno de ellos) 

tienen la capacidad de capturar nuestra atención de forma automática para 

posteriormente precisar de la puesta en marcha de procesos controlados una vez que 

el sistema atencional los haya detectado (por ejemplo, si un peatón cruza de repente 

delante de nuestro coche, frenaremos rápidamente y, por supuesto, dejaremos de 

atender a la noticia que se está emitiendo por la radio).  

En función de esta distinción entre la atención dirigida voluntariamente a un 

evento y la atención capturada por estímulos relevantes, los procesos atencionales se 

han clasificado en dos grandes categorías: atención endógena y atención exógena 

(Carretié, 2011; Carretié, 2014; Egeth & Yantis, 1997; Theeuwes, 1993). La atención 

endógena se trata de una forma de atención activa que viene determinada por las 

intenciones, los objetivos, las creencias y las motivaciones de los individuos, está 

guiada por el objetivo (del inglés goal-directed) y viene controlada por mecanismos de 

atención arriba-abajo (del inglés top-down). Este tipo de atención implica un control 

atencional voluntario por parte del individuo hacia la estimulación relacionada con sus 

intereses actuales. Por otro lado, la atención exógena es una forma de atención pasiva, 
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determinada por las características sobresalientes o especialmente relevantes de la 

estimulación que provocan una captura atencional, está guiada por el estímulo (del 

inglés stimulus-driven) y su control depende de mecanismos de atención abajo-arriba 

(del inglés bottom-up). Aunque esta distinción está ampliamente aceptada en el 

ámbito experimental, lo cierto es que ambos tipos de atención interactúan y en 

muchas ocasiones el procesamiento de la información involucrará una combinación de 

los dos procesos atencionales (Folk, Remington & Johnston, 1992; Ludwig & Gilchrist, 

2002; Yantis, 1998). Esta combinación se explica en base a que la atención exógena 

tiene un carácter momentáneo y una vez que es capturada de manera automática por 

algún evento relevante, éste pasará a formar parte del foco atencional y será 

procesado por mecanismos atencionales endógenos (Theeuwes, 1993; Folk et al., 

1992; Yantis & Hillstrom, 1994). Del mismo modo, los procesos de atención endógena 

modulan la probabilidad en la que un evento distintivo captura nuestra atención, 

dependiendo de su relación con nuestros objetivos actuales, con nuestro estado 

emocional y con su relevancia en sentido general (Theeuwes, Olivers & Belopolsky, 

2010).  

Diversos paradigmas experimentales han sido utilizados con el fin de estudiar la 

interacción entre los procesos atencionales endógenos y exógenos. Así por ejemplo, 

estudios de búsqueda visual en los que se pide a los participantes que detecten un 

estímulo concreto entre una serie de distractores, han encontrado que el tiempo de 

reacción es menor cuando los distractores no tienen características sobresalientes o no 

se parecen a las características del target, mientras que los distractores llamativos o 

con características similares al target, atraen la atención automáticamente e 

interfieren en los procesos de atención endógena, incrementando el tiempo de 

reacción (Theeuwes, 1993; Theeuwes et al., 2010; Yantis, 1993). Otro de los 

paradigmas más utilizados ha sido el de localización espacial propuesto por Posner 

(1980). Esta tarea requiere que el participante detecte un estímulo que aparece en una 

localización determinada y que viene precedido por una clave que indica la zona del 

campo visual dónde probablemente aparecerá dicho estímulo. En los casos en los que 

la clave indica correctamente la localización del estímulo, el tiempo de reacción es 

menor, en comparación con aquellos ensayos en los que no aparece la clave o ésta es 
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inválida, lo que indicaría que el sistema atencional se beneficia de la facilitación que 

supone la clave y que cuando ésta no es correcta es necesaria la reorientación del foco 

atencional (Yantis, 1998; Carrasco, 2011).  

Es importante señalar que la información relevante, sobresaliente y significativa 

tiene prioridad en el acceso al sistema cognitivo, ya que sus características atraen la 

atención y producen una elevada respuesta neural que le otorga ventaja a la hora de 

competir por los recursos limitados de procesamiento (Desimone & Duncan, 1995; 

Duncan, Humphreys & Ward, 1997). Por definición, se entiende que los estímulos 

emocionales son significativos, ya sea por su intensidad, por su importancia biológica 

para la supervivencia o por el valor subjetivo que la persona les otorga, y por tanto, 

poseen tal acceso privilegiado para reclutar recursos de procesamiento atencional 

(Carretié, 2011). En contextos naturales, la atención se despliega de manera 

preferente hacia la información emocional amenazante, con el fin de procesarla 

urgentemente y poder ofrecer una rápida respuesta para evitar consecuencias 

potencialmente negativas. La utilización de estímulos con contenido emocional 

amenazante en ámbitos experimentales ha corroborado la existencia de estos sesgos 

atencionales, caracterizados por una rápida orientación de la atención hacia ellos y una 

facilitación en su detección (Yiend, 2010). Por ejemplo, el tiempo de reacción es menor 

para la detección de expresiones faciales negativas como la ira o el miedo (Fox, Lester, 

Russo, Bowles, Pichler et al., 2000) y de imágenes con contenido amenazante como 

arañas o serpientes (Öhman, Flykt & Esteves, 2001) en comparación con información 

emocionalmente neutra. También se ha observado una dificultad para desenganchar la 

atención de imágenes emocionales negativas durante la realización de una tarea dot-

probe (Koster, Crombrez, Verschuere & De Houwer, 2004).  

La mencionada distinción entre atención endógena y atención exógena se ha 

utilizado también en la formulación de las teorías cognitivas vigentes sobre el dolor 

(Eccleston & Crombez, 1999; Van Damme et al., 2010; Legrain, Mancini, Sambo, Torta, 

Ronga et al., 2012; Leventhal & Bravehart, 1979). En dichas propuestas teóricas, el 

dolor se considera una experiencia sensorial y emocional relevante que habitualmente 

representa una señal de peligro, y como tal, requiere de un acceso prioritario a los 

recursos de atención y procesamiento frente a otras demandas del entorno, lo cual 
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supone una respuesta adaptativa del individuo para su supervivencia (Eccleston & 

Crombez, 1999). De esta forma, el dolor representa un evento lo suficientemente 

relevante como para constituir el foco principal de la atención (endógena), pero 

también para capturar la atención (exógena) cuando aparece (Legrain, Van Damme, 

Eccleston, Davis, Seminowicz et al., 2009). La utilización de estimulación 

somatosensorial amenazante o nociceptiva ha arrojado resultados que muestran que 

el dolor constituye un tipo de evento que captura la atención de manera prioritaria 

(Crombez et al., 2002; Van Damme, Crombez & Eccleston, 2004; Van Damme, Lorenz, 

Eccleston, Koster, De Clercq et al., 2004; Van Damme, Crombez, Eccleston & Koster, 

2006).  

La aparición de sesgos atencionales no sólo es característica de la presencia de 

estimulación intrínsecamente significativa, sino que también se puede producir por 

efecto de la información estrechamente relacionada con la preocupación específica de 

los individuos. Ejemplos de ello serían la mayor facilidad que han mostrado las 

personas con trastorno de ansiedad para focalizar su atención en la información 

amenazante (Bar-Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans-Kranenburg & van Ijzendoorn, 

2007; Cisler & Koster, 2010) o la mayor dificultad que han mostrado personas con 

diagnóstico de depresión para desenganchar la atención de la información negativa 

(Gotlib, Kasch, Traill, Arnow, Joorman et al., 2004; Joormann & Gotlib, 2007). Del 

mismo modo, los pacientes con dolor crónico presentan una mayor dificultad para 

desenganchar la atención del dolor (Asmundson & Hadjistavropoulos, 2007) y su 

presencia puede interferir en la realización de tareas cognitivas demandantes 

(Eccleston, 1994). Estos pacientes experimentan sensaciones dolorosas de manera 

muy frecuente e inevitable, lo que suele desembocar en una excesiva preocupación 

hacia las sensaciones corporales y una motivación prioritaria por evitar y escapar de las 

sensaciones somáticas desagradables (Aldrich, Eccleston & Crombez, 2000; Crombez, 

Van Damme & Eccleston, 2005; Pincus & Morley, 2001; Vlaeyen & Linton, 2000). Este 

estilo perceptivo ha sido denominado “hipervigilancia al dolor” (Aldrich et al., 2000; 

Crombez et al., 2005) y estaría determinado por procesos atencionales tanto 

automáticos (exógenos) como controlados (endógenos). La hipervigilancia al dolor se 

caracteriza por un incesante análisis de las sensaciones corporales en busca de 



 

 
10 

Procesos atencionales 

posibles amenazas y una implicación excesiva de los recursos atencionales dirigidos al 

procesamiento del dolor, que se convertiría en un elemento constante de distracción e 

interferencia ante el resto de actividades.  

Estas cuestiones son nucleares para el presente trabajo debido a la implicación de 

los mecanismos atencionales en el procesamiento del dolor. En el apartado 6, 

“Modulación cognitiva del dolor”, se explicará con más detalle la compleja relación 

entre la atención y el dolor y su repercusión en los trastornos de dolor crónico.  

2.2. Bases neurobiológicas de los procesos de atención 

Los procesos atencionales dependen de la integridad de redes neurales 

funcionales cuya activación varía en función de los recursos dedicados a la información 

que se está procesando en cada momento. Posner (1990) propuso un modelo 

neurocientífico de la atención constituido por tres subsistemas que subyacen a 

diferentes redes neurales y que apoyan la amplia evidencia en experimentación 

conductual que sienta las bases de los modelos puramente cognitivos. El reciente 

desarrollo de las técnicas de neuroimagen ha permitido un refinamiento y una 

actualización de este modelo neurocognitivo de la atención (Posner & Rothbart, 1991, 

2007; Petersen & Posner, 2012; Raz & Buhle, 2006). En las últimas revisiones de su 

modelo, estos autores proponen la existencia de un sistema atencional de orientación, 

un sistema de control ejecutivo y un sistema de alerta o vigilancia.  

La función del sistema atencional de orientación sería dirigir la atención hacia la 

información relevante inesperada para su posterior procesamiento. Según Petersen y 

Posner (2012), este subsistema atencional se asocia al control exógeno de la atención y 

la red neural subyacente involucra a regiones cerebrales de la corteza parietal y la 

corteza frontal, concretamente, el surco intraparietal, la unión temporo-parietal y los 

campos oculares frontales. El segundo subsistema atencional se encargaría de la 

detección de estímulos, la focalización de la atención y el control ejecutivo en tareas de 

competición de estímulos o interferencia sensorial (por ejemplo, la tarea stroop o la 

tarea de flancos), funciones asociadas con los mecanismos endógenos de la atención. 

Estas funciones son responsabilidad de una red neural que incluye áreas de la corteza 
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frontal medial, la corteza cingulada anterior (CCA) y el área motora suplementaria 

(Petersen & Posner, 2012). Ambos subsistemas interactúan de forma dinámica, ya que 

nuestra atención se focaliza en la información relevante para la tarea en curso, pero 

también es adaptativo, como se ha mencionado anteriormente, que el sistema 

responda ante estímulos relevantes que están fuera de nuestro foco atencional actual 

(Corbetta, Patel & Shulman, 2008). Por último, el sistema de alerta o vigilancia, parece 

depender de mecanismos y áreas del hemisferio cerebral derecho y de la actividad del 

sistema reticular, así como del sistema noradrenérgico del locus coeruleus y sus 

proyecciones hacia zonas parietales y frontales. Este subsistema se encargaría de 

facilitar y mantener el estado de vigilancia óptimo para hacer frente a las tareas en 

curso (Petersen & Posner, 2012). Para estudiar este subsistema atencional, 

tradicionalmente se han utilizado paradigmas con claves informativas que incrementan 

intencionadamente la dirección de los recursos atencionales ante la aparición 

inminente de un estímulo diana, por lo que se encuentra guiado por mecanismos 

endógenos de la atención.  

Más recientemente, Corbetta y Shulman (2002) han propuesto un modelo 

complementario al de Posner que integra los diferentes subsistemas dando 

importancia a la interacción entre los procesos endógenos y exógenos de la atención. 

Su propuesta se basa en la existencia de dos redes neurales subyacentes a cada uno de 

estos mecanismos atencionales: 1) la red fronto-parietal dorsal, involucrada en la 

selección cognitiva de la información sensorial y asociada a la atención endógena, y 2) 

la red fronto-parietal ventral, involucrada en la detección de eventos sensoriales 

significativos y no atendidos y relacionada con la atención exógena. Cuando la 

atención está inmersa en una tarea, se producirá una activación prolongada de la red 

fronto-parietal dorsal, cuya función puede verse interrumpida cuando aparecen 

estímulos significativos en el entorno. Entre todas las áreas implicadas, la unión frontal 

inferior se propone como la región específicamente relacionada con la interacción 

entre los procesos endógenos y exógenos de la atención, ya que parece tener un papel 

central en la selección de información y en la detección de relevancia de la 

estimulación sensorial (Asplund, Todd, Snyder & Marois, 2010; Fox, Corbetta, Snyder, 

Vincen & Raichle, 2006; Kim, 2014).  



 

 
12 

Procesos atencionales 

En su revisión del modelo, Corbetta y colaboradores (2008) plantearon que la 

interacción entre los mecanismos atencionales endógenos y exógenos determina la 

dirección de la atención en el amplio espectro de eventos del entorno. En dicha 

interacción, la vía dorsal estaría implicada en la focalización de la atención hacia la 

información relevante en base a los objetivos y expectativas del individuo y en su 

redirección en el caso de haber sido capturada por algún estímulo llamativo. La vía 

ventral estaría directamente implicada en la detección de estímulos significativos no 

atendidos y actuaría como un circuito interruptor que dirige la atención hacia la 

información significativa, interrumpiendo la tarea en curso. Así por ejemplo, estudios 

de búsqueda visual han mostrado que las áreas asociadas a la vía dorsal visual se 

activan en presencia del estímulo target, mientras que las áreas asociadas a la red 

ventral presentan mayor activación cuando los distractores muestran características 

que capturan la atención (Chang, Hsu, Tseng, Liang, Tzeng et al., 2013; Serences, 

Shomstein, Leber, Golay, Egeth et al., 2005; Lavie & Fockert, 2006). Del mismo modo, 

estudios de atención espacial indican que la red dorsal se activa ante la presentación 

de la clave de localización y se mantiene hasta el posterior procesamiento del estímulo 

diana (Arrington, Carr, Mayer & Rao, 2000; Geng & Mangun, 2008; Hopfinger, 

Buonocore & Mangun, 2000; Kincade, Abrams, Astafiev, Shulman & Corbetta, 2005; 

Shulman, Pope, Astafiev, McAvoy, Snyder et al., 2010; Vossel, Thiel & Fink, 2006). En 

relación a ello, cabe destacar que la función de la red fronto-parietal dorsal también 

está implicada en la atención anticipatoria hacia la estimulación del entorno (Corbetta 

& Shulman, 2002; Corbetta et al., 2008; Pessoa, Kastner & Ungerleider, 2003; 

Hopfinger et al., 2000; Shulman, Astafiev, Franke, Pope, Snyder et al., 2009). Sin 

embargo, las áreas asociadas a la vía ventral se activan cuando los estímulos target 

aparecen en una localización diferente a la anunciada por la clave.  

En definitiva, los modelos neurobiológicos sobre las redes atencionales fronto-

parietales representan las bases cerebrales de las propuestas cognitivas sobre la 

limitación de los recursos de procesamiento y la competición de estímulos. Además, 

determinan la interacción entre el control endógeno y exógeno de la atención para el 

procesamiento adecuado de la información del entorno, según la cual las áreas 

dorsales se encargan del control cognitivo de la atención o procesamiento top-down y 
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las áreas ventrales estarían más relacionadas con el procesamiento dirigido por el 

estímulo o bottom-up (Asplund et al., 2010; Corbetta & Shulman, 2002; Knudsen, 

2007).  

Como ya se mencionó anteriormente, los estímulos emocionales poseen una 

relevancia intrínseca que les otorga acceso prioritario al sistema de control atencional. 

En relación a ello, se ha constatado que las imágenes con contenido emocional, sobre 

todo las que tienen valencia negativa (Carretié, 2014), producen una mayor activación 

de áreas de la corteza visual, la amígdala, la CCA y regiones prefrontales mediales, 

ventrales y orbitofrontales (Fichtenholtz, Dean, Dillon, Yamasaki, McCarthy et al., 

2004; Pessoa, Kastner & Ungerleider, 2002; Pourtois, Schettino & Vuilleumier, 2013). 

Estas áreas cerebrales forman parte de redes neurales que se ocupan del 

procesamiento cognitivo y emocional, de forma que el sistema fronto-parietal 

(atencional) y el sistema límbico (emocional) se influirían mutuamente, colaborando 

en el procesamiento de la información emocional (Frank & Sabatinelli, 2012; 

Vuilleumier & Driver, 2007). Tal y como ha propuesto recientemente Carretié (2014), 

cuando un estímulo emocional atrae nuestra atención, es la red preatencional de 

evaluación la que lo detecta en un primer momento, activando áreas como la 

amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal ventromedial. Las redes atencionales dorsal y 

ventral, anteriormente descritas, se encargarían de la reorientación de la atención 

hacia ese estímulo emocional relevante y de la amplificación sensorial para potenciar 

su procesamiento, respectivamente. Estos mecanismos se consideran adaptativos ya 

que permiten al organismo evaluar el entorno de manera rápida y eficiente y detectar 

posibles amenazas para la supervivencia.  

Del mismo modo, en el procesamiento del dolor se han visto implicados distintos 

mecanismos cerebrales que intervienen tanto en el procesamiento nociceptivo como 

en el procesamiento atencional (Knudsen, Petersen, Norskov, Vase, Finnerup et al., 

2011; Legrain, Van Damme, Eccleston, Davis, Seminowicz et al., 2009; Villemure & 

Bushnell, 2002; Wiech, Ploner & Tracey, 2008). Diversos factores atencionales, como la 

anticipación del dolor o la distracción del mismo, (Ploghaus, Becerra, Borras & 

Borsook, 2003; Wiech et al., 2008), u otros factores cognitivos y emocionales que 

influyen en los procesos atencionales, como el catastrofismo, las creencias, las 
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experiencias pasadas de dolor, el miedo al dolor, la ansiedad o la depresión (Knudsen 

et al., 2011), pueden contribuir a la modulación de la experiencia de dolor influyendo 

en la activación de los mecanismos neurales subyacentes. La interacción entre los 

mecanismos atencionales endógenos y exógenos implicados en el procesamiento del 

dolor, lo convierten en un proceso neurobiológico complejo en el que interactúan 

redes neurales atencionales y nociceptivas, pero antes de exponer estas relaciones, se 

ofrecerá una explicación sobre los conceptos básicos del dolor y su procesamiento.  
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3. EL CONCEPTO DE DOLOR Y SU CRONIFICACIÓN 

El dolor es una experiencia individual, subjetiva y multidimensional en la que 

intervienen factores sensoriales, cognitivos y emocionales. Debido a la participación de 

todas estas variables, la percepción del dolor no se limita a la experiencia nociceptiva, 

sino que viene determinada por variables biológicas, psicológicas, sociales y culturales 

(Turk, Wilson & Swanson, 2010). En cualquier caso, el dolor posee una función 

adaptativa y protectora, ya que supone una señal de alarma para el organismo ante 

cualquier daño tisular o síntoma de enfermedad, provocando en el individuo la 

motivación para poner en marcha estrategias que le lleven a escapar o evitar esa 

sensación, todo ello con el fin de no sufrir un daño mayor. Como se verá más adelante, 

en el caso del dolor agudo, lo esperable es que esa sensación remita a medida que la 

lesión o la enfermedad mejoran y la curación irá asociada a una sensación de alivio. Sin 

embargo, en muchas ocasiones el dolor se prolonga más allá de la presencia de la 

lesión o curación de la enfermedad, o bien aparece y se mantiene sin una causa 

fisiopatológica conocida que lo provoque. Cuando se producen algunas de estas 

situaciones y el dolor se cronifica, pierde su valor adaptativo y genera un sufrimiento 

persistente y continuo en la persona que lo padece. A continuación se exponen 

algunos conceptos básicos del dolor y los mecanismos de transmisión a nivel del 

sistema nervioso central (SNC), así como algunos apuntes relacionados con la 

cronificación del mismo.  

3.1. Aspectos básicos: Definición y clasificación del dolor 

Tal y como plantea la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 

(International Association for the Study of Pain –IASP–, 1994), el dolor es “una 

experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o 

potencial o descrita en dichos términos”. Partiendo de esta definición, podemos 

considerar que el dolor es una experiencia aversiva que integra, no sólo información 

sensorial que depende únicamente de la transmisión fisiológica de los estímulos 

nociceptivos, sino también emocional, cognitiva y social. El concepto actual de dolor 

viene definido por tres dimensiones que representan las diferentes fuentes de 
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modulación de la experiencia de dolor: 1) sensorial-discriminativa, 2) motivacional-

afectiva y 3) cognitiva-evaluativa. El dolor, por tanto, es un fenómeno complejo y 

multidimensional que debe ser abordado desde una perspectiva biopsicosocial 

(Asmundson & Wright, 2004; Gatchel, Peng, Peters, Fuchs & Turk, 2007; Turk & 

Monarch, 2002).  

La IASP (1994) ofrece una taxonomía de los trastornos de dolor organizada en 

cinco ejes que permite clasificar las distintas condiciones de dolor en relación a 

diversas consideraciones: la región anatómica donde se localiza (eje I), el sistema 

alterado (eje II), las características temporales y de aparición del dolor (eje III), la 

valoración del paciente sobre la intensidad del dolor y su cronicidad (eje IV) y su 

etiología (eje V). Esta clasificación exhaustiva es útil en ámbitos clínicos y científicos, 

pero tradicionalmente el dolor se ha clasificado en función de su etiología (nociceptivo 

vs neuropático vs psicógeno) y de su duración (agudo vs crónico). Atendiendo a los 

factores fisiológicos subyacentes, el dolor nociceptivo se refiere a aquél que es 

producido por la estimulación de los receptores sensoriales. A su vez, este tipo de 

dolor puede dividirse en dolor somático, cuando se produce por la estimulación de los 

nociceptores de la piel, o dolor visceral, cuando se origina por la estimulación de los 

receptores sensoriales ubicados en los órganos internos. Por otro lado, el dolor 

neuropático se origina por la alteración o lesión de las vías de transmisión del dolor a 

nivel del sistema nervioso periférico o central (Pedrajas & Molino González, 2008). Por 

último, el dolor psicógeno, también denominado “sine materia”, no se asocia a una 

alteración orgánica que lo justifique, más bien se atribuye a factores psicológicos y a la 

somatización de conflictos intrapsíquicos (Miró, 2006). En referencia a la duración del 

episodio de dolor, la American Psychiatric Association (APA, 2003) plantea que el dolor 

agudo tendría una duración menor a 6 meses y el dolor crónico una duración igual o 

superior a 6 meses. De manera más concreta, se entiende que el dolor agudo es de 

aparición reciente, de corta duración y limitado en el tiempo. Tal y como se ha 

mencionado, éste tiene un valor adaptativo, ya que supone una señal de alarma para 

el individuo, remite cuando la lesión desaparece y suele responder de manera eficaz a 

los tratamientos (Miró, 2006). Por el contrario, el dolor crónico es aquél que persiste 

durante largos periodos de tiempo, más allá de la remisión de la causa fisiopatológica 
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que lo originó, y normalmente no responde a los tratamientos habituales. Este tipo de 

dolor pierde su valor adaptativo y se asocia a numerosos factores psicológicos y 

sociales en su desarrollo y mantenimiento, en cuyo caso la aplicación del modelo 

biopsicosocial del dolor se convierte en un elemento fundamental (Miró, 2006). A nivel 

del SNC, el dolor crónico comienza con el procesamiento de un dolor agudo o 

transitorio, pero debido a su persistencia en el tiempo, se producen una serie de 

alteraciones en los mecanismos periféricos y centrales de procesamiento nociceptivo 

que originan la cronificación del dolor. Para entender este proceso, veamos cómo se 

produce la transmisión nociceptiva y su transición hacia la cronificación del dolor. 

3.2. Transmisión del dolor y aspectos neuroanatómicos relacionados 

La transmisión nociceptiva comienza normalmente con la estimulación de los 

diversos receptores sensoriales que se encuentran bajo la piel y en las vísceras. Entre 

ellos, existen terminaciones nerviosas libres especializadas en la detección y el 

procesamiento de la estimulación nociceptiva, denominados nociceptores. Los 

nociceptores responden a cualquier tipo de estimulación (ya sea mecánica, térmica o 

química) que sea potencialmente dañina y proporcionan información al SNC acerca de 

su localización y su intensidad. La información nociceptiva se transmite principalmente 

a través de dos tipos de fibras: 1) fibras Aδ, mielinizadas, de conducción rápida y 

asociadas al dolor primario (de carácter localizado, intenso y punzante); y 2) fibras C, 

no mielinizadas, de conducción lenta y asociadas al dolor secundario (de carácter 

difuso y quemante). Estos axones aferentes realizan su primera sinapsis con las 

neuronas del asta dorsal de la médula espinal, principal área de integración de la 

información nociceptiva y centro de control de los movimientos reflejos. Las aferencias 

nociceptivas periféricas penetran principalmente en las láminas I, II y V del asta dorsal, 

donde se localizaría el punto emergente de las vías ascendentes de transmisión del 

dolor (Aliaga & Santacana, 1994; Borsook, LeBel & McPeek, 1999; Marchand, 2008).  
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3.2.1. Vías ascendentes de la transmisión del dolor 

Las neuronas del asta posterior de la médula espinal cruzan al lado contralateral 

por encima de la comisura anterior y se concentran en el cuadrante anterolateral de la 

sustancia blanca medular, donde se originan las diferentes vías ascendentes que 

conectan con áreas subcorticales y corticales de procesamiento superior. Las vías 

principales son: 1) el tracto espino-talámico, cuyos axones pueden ascender a través 

del tálamo bien hacia la corteza somatosensorial, estando involucrada en los aspectos 

sensoriales y discriminativos del dolor, bien hacia diversas áreas del tronco cerebral, 

subcorticales y corticales, que estarían involucradas en respuestas autonómicas, 

estado de excitación y aspectos emocionales del dolor; 2) el tracto espino-reticular, 

que proyecta hacia la formación reticular y el tálamo, estando involucrado en los 

sistemas endógenos de control del dolor; y 3) el tracto espino-mesencefálico, que envía 

proyecciones hacia el mesencéfalo y el tálamo, manteniendo conexiones con el tálamo 

medial y el sistema límbico, por lo que estaría involucrado en las respuestas motoras 

dirigidas a la fuente de dolor y en su dimensión motivacional (Aliaga & Santacana, 

1994; Borsook et al., 1999). De manera general, se asume que la vía espino-talámica es 

la más estrechamente relacionada con la percepción de dolor y sus dos vertientes dan 

lugar a la división funcional entre el “sistema lateral” y el “sistema medial” del dolor 

(Albe-Fessar, Berkley, Kruger, Ralston & Willis, 1985; Hofbauer, Rainville, Duncan & 

Bushnell, 2001; Kulkarni, Bentley, Elliott, Youell, Watson et al., 2005; Rainville, Duncan, 

Price, Carrier & Bushnell, 1997). Los axones que ascienden hacia los núcleos ventrales 

posteriores del tálamo y que proyectan hacia las cortezas somatosensoriales primaria 

(SI) y secundaria (SII) y la corteza insular, forman el sistema lateral de dolor, que se 

responsabiliza del procesamiento sensorial de la estimulación nociceptiva (localización, 

intensidad y duración). Los axones que hacen sinapsis con las células de los núcleos 

mediales del tálamo y que proyectan hacia la CCA, la corteza prefrontal (CPF) y la 

amígdala, formarían parte del sistema medial de dolor, involucrado en el 

procesamiento de las características afectivas y cognitivas del dolor (Boyle, El-Dereby, 

Martínez Montes, Bentley & Jones, 2008; Le Pera, Valeriani, Niddam, Chen & Arendt-

Nielsen, 2002). En la Figura 3.1 se muestran las áreas cerebrales implicadas en los 

sistemas lateral y medial de transmisión de dolor.  
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Figura 3.1. Áreas cerebrales involucradas en las vías ascendentes de dolor: Las aferencias nociceptivas 
acceden al cerebro desde la médula espinal proyectándose a través de diferentes vías de procesamiento 
del dolor que involucran diversas áreas corticales y subcorticales. En azul se representan las áreas 
implicadas en la vía lateral, en verde las implicadas en la vía medial y en rosa las áreas comunes a ambas 
vías. CCA: Corteza cingulada anterior; CPF: corteza prefrontal; GBs: ganglios basales; NPB: núcleo 
parabraquial; S1: corteza somatosensorial primaria; S2: corteza somatosensorial secundaria; SGP: 
sustancia gris periacueductal. Imagen adaptada de Bushnell, Ceko & Low (2013).  

3.2.2. Vías descendentes de modulación del dolor 

Una vez que la información nociceptiva llega a áreas superiores de procesamiento, 

comienza el camino de retorno hacia la médula espinal, originándose las vías 

descendentes de modulación del dolor. Diversas estructuras subcorticales, como la 

amígdala, el hipotálamo y la sustancia gris periacueductal (SGP), reciben inputs 

directos de las diferentes vías ascendentes de dolor y proyectan de manera 

descendente hacia la médula espinal ejerciendo un mecanismo de control sobre la 

transmisión nociceptiva (Ossipov & Porreca, 2005). Entre ellas, la SGP es una de las 

áreas más importantes debido a su implicación en los mecanismos endógenos de 

inhibición del dolor (Gebhart & Proudfit, 2005). Las neuronas de la SGP liberan 

opioides endógenos (endorfinas) y mantienen conexiones directas y profusas con una 

región del tronco cerebral conocida como médula ventromedial rostral (MVR). En esta 

región se encuentran diversos núcleos neuronales, entre los que destaca el núcleo 

magno del rafe (NMR), cuyas neuronas serotoninérgicas proyectan directamente hacia 

el asta dorsal de la médula espinal produciendo un mensaje inhibitorio que detiene la 

transmisión nociceptiva y produce efectos analgésicos (Basbaum & Fields, 1984). 

Además, en la región MVR se encuentran otros núcleos serotoninérgicos y 
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noradrenérgicos que contribuyen a la inhibición nociceptiva de manera indirecta, 

modulando la excitabilidad de las neuronas troncoencefálicas que proyectan hacia la 

médula espinal. Este sistema endógeno de inhibición del dolor, también conocido 

como analgesia endógena, es uno de los fenómenos más intrigantes derivados de los 

mecanismos descendentes de modulación del dolor. La SGP recibe numerosas 

aferencias de estructuras corticales y subcorticales (corteza frontal y sistema límbico) 

implicadas en diversas funciones cognitivas y afectivas (Bushnell, Ceko & Low, 2013). 

Es por ello que numerosos factores atencionales y emocionales pueden producir una 

disminución de la percepción del dolor mediante el mecanismo de analgesia endógena 

que se ejerce sobre la transmisión nociceptiva a nivel de la médula espinal. Así por 

ejemplo, la analgesia inducida por estrés, el “control difuso inhibitorio de dolor” (del 

inglés Diffuse Noxious Inhibitory Control -DNIC-), el efecto de las sugestiones o la 

hipnosis sobre el control del dolor (Derbyshire, Whalley, Stenger & Oakley, 2004; 

Rainville, Hofbauer, Paus, Duncan, Bushnell et al., 1999), las expectativas de alivio del 

dolor, también conocido como efecto placebo (Petrovic, Kalso, Petersson & Ingvar, 

2002), o el uso de ciertas estrategias de afrontamiento para el dolor basadas en el 

control de la atención (Brown & Jones, 2010; Chan, Chan, Kwan, Ting & Chui, 2012; 

Lawrence, Hoeft, Sheau & Mackey, 2009) son fenómenos que pueden explicarse 

atendiendo al funcionamiento de estos mecanismos de analgesia endógena (Knudsen 

et al., 2011).  

Las vías descendentes de modulación del dolor no sólo juegan un papel relevante 

en la inhibición de la transmisión de dolor, sino que también pueden facilitarla o 

potenciarla (Vanegas & Schaible, 2004). Esto se debe a que las neuronas de la MVR se 

diferencian según su función, clasificándose en dos sistemas de actividad opuesta: 1) 

células on, que aumentan su actividad ante la aparición de un estímulo nociceptivo y 

esto se asocia a una facilitación del procesamiento nociceptivo a nivel medular, y 2) 

células off, que disminuyen su actividad ante la aparición de un estímulo nociceptivo, 

lo que se ha asociado a la inhibición del procesamiento nociceptivo a nivel medular 

(Gebhart & Proudfit, 2005; Serrano-Atero, Peramo, Cañas, García-Saura, Serrano-

Álvarez et al., 2002). Estos sistemas funcionan de manera alternante, de forma que si 

las células on están activadas, las células off se encuentran inhibidas. El sistema 
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opioide endógeno parece actuar directamente sobre las células on, inhibiendo su 

actividad, sin ejercer ningún efecto directo sobre las células off. Sin embargo, éstas 

últimas incrementarán su actividad como consecuencia de la inhibición opioide de las 

células on (Price, 1999; Ossipov & Porreca, 2005). La estimulación nociceptiva 

periférica prolongada (por ejemplo, debido a una lesión) produce una activación de las 

células on, desencadenando los mecanismos facilitadores de la transmisión del dolor 

en la MVR, los cuales podrían jugar un papel importante en la cronificación del dolor si 

persisten en el tiempo (Ossipov & Porreca, 2005). Los mecanismos descendentes que 

facilitan la transimisión nociceptiva se ponen en marcha durante los procesos 

inflamatorios y se cree que intervienen en el mantenimiento del dolor cuando éste 

persiste después de la remisión de la lesión inicial (Ossipov & Porreca, 2005; Vanegas & 

Schaible, 2004). Estos mecanismos también se han visto influidos por estados 

emocionales negativos, como la depresión, la ansiedad o el catastrofismo (Knudsen et 

al., 2011) y por variables cognitivas como el estado atencional o las expectativas 

(Bushnell et al., 2013). En la Figura 3.2 se muestran las áreas cerebrales implicadas en 

los mecanismos descendentes de modulación del dolor. 

 

Figura 3.2. Áreas cerebrales involucradas en las vías descendentes de modulación del dolor. Factores 
atencionales y emocionales modulan la percepción del dolor, activando diferentes circuitos neuronales 
que implican diversas áreas cerebrales (circuito emocional en verde, circuito atencional en azul, en rosa 
aparecen las áreas comunes y en gris se marcan las vías ascendentes). CCA: Corteza cingulada anterior; 
CPF: corteza prefrontal; CPS: corteza parietal superior; GBs: ganglios basales; MVR: médula 
ventromedial rostral; NPB: núcleo parabraquial; S1: corteza somatosensorial primaria; S2: corteza 
somatosensorial secundaria; SGP: sustancia gris periacueductal. Imagen adaptada de Bushnell, Ceko & 
Low (2013). 
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En definitiva, las vías descendentes de modulación del dolor suponen mecanismos 

complejos que aún hoy en día no se conocen con exactitud. Las áreas implicadas en 

estos mecanismos reciben inputs de numerosas estructuras cerebrales de orden 

superior (sobre todo áreas frontales y límbicas) que establecen las bases para que 

diversas variables sensoriales, afectivas y cognitivas interactúen en el procesamiento 

nociceptivo e influyan en la percepción del dolor (Aliaga & Santacana, 1994; Bingel & 

Tracey, 2008). Una de las teorías más influyentes sobre la transmisión del dolor y sus 

mecanismos de modulación, y que supuso una verdadera revolución a la hora de 

entender el procesamiento nociceptivo, fue la teoría del control de la puerta de 

Melzack & Wall (1965). Estos autores propusieron que la transmisión de los impulsos 

nerviosos de las fibras periféricas aferentes viene modulada por un mecanismo situado 

en la médula espinal. Este mecanismo funciona como una “compuerta”, de forma que 

la actividad de las fibras gruesas de conducción rápida (asociadas a la estimulación 

táctil) tiende a inhibir la transmisión nociceptiva (“cierran la compuerta”) y la actividad 

de las fibras delgadas de conducción más lenta (asociadas a la estimulación 

nociceptiva) tiende a facilitar la transmisión nociceptiva (“abren la compuerta”). Estos 

mecanismos inhibitorios y facilitadores vienen determinados por los impulsos 

nerviosos descendentes que provienen del cerebro. Cuando la transmisión nociceptiva 

de las fibras espinales alcanza un nivel crítico, se activa una compleja red de áreas 

neurales que desencadena la experiencia de dolor propiamente dicha y los patrones 

conductuales asociados. Esta propuesta pone énfasis en los mecanismos centrales de 

modulación del dolor, sitúa al SNC como un elemento esencial en el procesamiento del 

dolor y los factores psicológicos se consideran cruciales en la experiencia y el control 

del dolor (Melzack, 1993).  

Gracias a las técnicas de neuroimagen funcional, en los últimos años se ha 

acumulado una extensa evidencia sobre las áreas cerebrales implicadas en el 

procesamiento del dolor y su modulación. Tal y como planteó Melzack (1993, 2001), la 

transmisión del dolor se ve modulada por factores cognitivos y emocionales cuya 

acción se asocia a la activación de diferentes áreas implicadas en la extensa red neural 

de procesamiento del dolor (Villemure & Bushnell, 2002; Wiech et al., 2008). Además, 

las tres dimensiones del dolor (sensorial-discriminativa, motivacional-afectiva y 
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cognitiva-evaluativa) se asocian al funcionamiento de diferentes áreas cerebrales 

involucradas en el procesamiento nociceptivo, situadas en la corteza somatosensorial y 

motora, el sistema límbico y la corteza frontal, respectivamente (Apkarian, Bushnell, 

Treede & Zubieta, 2005; Knudsen et al., 2011; Peyron, Laurent & García-Larrea, 2000; 

Treede, Apkarian, Bromm, Greenspan & Lenz, 2000). Este amplio sistema neural, 

considerado responsable del procesamiento del dolor, se ha denominado 

comúnmente como matriz de dolor (“pain matrix”). Recientemente se ha propuesto 

que dicho sistema no es específico para el procesamiento del dolor, ya que las áreas 

cerebrales involucradas se asocian al procesamiento de cualquier tipo de estimulación 

sobresaliente, no exclusivamente nociceptiva (Melzack, 2001; Iannetti & Mouraux, 

2010; Legrain, Iannetti, Plaghki & Mouraux, 2011). La matriz de dolor más bien se 

trataría de una red neural multimodal, también denominada neuromatriz 

(“neuromatrix”), que guarda una estrecha relación con los mecanismos atencionales 

dirigidos a procesar la información relevante y, de hecho, integra algunas de las 

regiones cerebrales involucradas en los diferentes procesos atencionales que fueron 

expuestos en el apartado anterior (Bushnell et al., 2013; Knudsen, 2007; Petersen & 

Posner, 2012; Corbetta & Shulman, 2002). La interacción de estas redes neurales indica 

que la transmisión del dolor y los mecanismos atencionales están íntimamente 

relacionados y su modulación mutua es un aspecto crucial en el estudio del dolor. 

Melzack (2001) planteó que todas las experiencias de nuestro propio cuerpo 

(“body-self”), incluido el dolor, subyacen a procesos cerebrales cuyo sustrato 

neuroanatómico incluye una amplia red de estructuras corticales, talámicas y límbicas, 

cuya distribución espacial y conexiones sinápticas vienen determinadas genéticamente 

y son modificadas por la experiencia, lo que genera un patrón de respuesta 

característico en cada individuo (al cual denominó “neurosignature”). Así, ese patrón 

de funcionamiento implementado en la neuromatriz determina la experiencia 

consciente del propio cuerpo, incluyendo sus propiedades perceptivas, emocionales y 

la conducta motora resultante. Si el organismo se ve sometido a una lesión o patología 

se produciría un desajuste homeostático que activaría programas neurales, 

hormonales y comportamentales determinados por ese patrón neuroespecífico de la 

neuromatriz (Melzack, 1999). En el caso de que se experimente dolor, el organismo 
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pondría en marcha una cascada de respuestas de regulación del estrés con el fin de 

restablecer el equilibrio homeostático, cuya acción prolongada podría conllevar 

consecuencias perjudiciales y favorecer el desarrollo de trastornos de dolor crónico 

(Figura 3.3).  

 

Figura 3.3. Factores que contribuyen a los patrones de actividad generados por la neuromatriz del body-
self, compuesta por las dimensiones sensorial (S), afectiva (A) y cognitiva (C). Los patrones del output de 
la neuromatriz producen las múltiples dimensiones de la experiencia de dolor, así como respuestas 
homeostáticas y conductuales concurrentes. Imagen adaptada de Melzack (2001).  

3.2.3. Cronificación del dolor: transición del dolor agudo al dolor crónico  

El dolor crónico se trata de una condición clínica que afecta a gran parte de la 

población. En una revisión reciente sobre los estudios de prevalencia del dolor crónico 

no asociado a cáncer en Europa, se ha estimado que el 19% de la población sufre este 

tipo de patologías (Reid, Harker, Bala, Truyers, Kellen et al., 2011). Cifras similares se 

obtuvieron en un estudio anterior (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 

2006), donde la prevalencia global del dolor crónico de los diversos países europeos 

participantes en el estudio fue igualmente del 19%, siendo el mayor porcentaje en 

Noruega (30%) y el menor en España (12%). El padecimiento de dolor crónico no sólo 

supone un impacto importante en la calidad de vida de las personas que lo sufren, sino 

también en el gasto social e individual derivado para su tratamiento. En relación a ello, 

es importante señalar que, para una gran proporción de pacientes con dolor crónico, 

ninguna de las intervenciones habituales basadas en fármacos, intervenciones físicas, 
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rehabilitación, tratamiento psicológico o medicina alternativa, consiguen por sí mismas 

eliminar o reducir considerablemente el dolor ni mejorar el impacto físico y emocional 

que el dolor crónico genera en el individuo (Turk, Wilson & Cahana, 2011). Dada su 

prevalencia, el impacto social y personal que conlleva y la ausencia de tratamientos 

eficaces, el dolor crónico se ha convertido en objetivo prioritario para la investigación 

básica y clínica de las últimas décadas.  

A pesar de que en los últimos años ha aumentado considerablemente el 

conocimiento acerca de los mecanismos fisiopatológicos del dolor, actualmente no 

existe un modelo concreto que explique de forma detallada la transición entre el dolor 

agudo y el dolor crónico. Conocemos los mecanismos de transmisión del dolor cuando 

éste se produce tras una estimulación nociceptiva periférica, pero ¿qué ocurre cuando 

esta estimulación desaperece y la sensación de dolor permanece? ¿O cómo se explica 

que aparezca la sensación de dolor y perdure en el tiempo sin ninguna estimulación 

periférica que lo provoque? Generalmente se asume que cualquier experiencia de 

dolor suele iniciarse con un estímulo periférico, ya sea de carácter inflamatorio o lesión 

tisular, que dispara los mecanismos de transmisión del dolor. En estas circunstancias, 

se produce una sensibilización de los nociceptores que se mantiene en el tiempo, 

idealmente hasta que remite la lesión o inflamación. La sensibilización periférica se 

caracteriza por una reducción del umbral y una amplificación de la respuesta de los 

nociceptores mientras están expuestos a la inflamación o daño tisular, generando una 

hipersensibilidad al dolor restringida al área lesionada, lo que se conoce como 

hiperalgesia (Latremoliere & Woolf, 2009). Esta hipersensibilidad periférica hace que 

se incrementen los inputs nociceptivos dirigidos al SNC, lo que da lugar a otros 

síntomas asociados, como son la alodinia (percepción de dolor ante estímulos inocuos) 

o la sumación temporal, también denominada wind-up, que supone un incremento del 

disparo neuronal y de la percepción de dolor durante la aplicación de estímulos 

nociceptivos idénticos y repetitivos (Woolf, 2011).  

La hipersensibilidad de los nociceptores influye en los mecanismos centrales de 

procesamiento del dolor, produciendo cambios en la excitabilidad sináptica de las 

neuronas y dando lugar a una sensibilización central que afecta a los procesos 

moduladores del dolor (mecanismos descendentes facilitadores e inhibidores) a nivel 
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medular (Arendt-Nielsen, Fernández-de-las-Peñas & Graven-Nielsen, 2011). La 

sensibilización progresiva de los mecanismos centrales de transmisión y 

procesamiento del dolor parece estar involucrada en la transición del dolor agudo al 

dolor crónico. Los cambios producidos por la sensibilización central explicarían las 

alteraciones en la percepción del dolor, como puede ser la sensación de dolor sin 

ninguna relación con la presencia, duración o intensidad de un estímulo nociceptivo 

que lo provoque. Este hecho convierte al dolor en una sensación “ilusoria”, no porque 

no sea real, ya que la percepción de dolor se experimenta exactamente igual que si 

hubiera un estímulo nociceptivo, sino porque viene determinada por la alteración del 

funcionamiento del SNC (Latremoliere & Woolf, 2009; Woolf, 2011).  

Los numerosos cambios neuroquímicos que acompañan a la sensibilización central 

derivada del dolor persistente (Latremoliere & Woolf, 2009) contribuyen a una 

reorganización del SNC que incluye cambios morfológicos y funcionales debidos a la 

neuroplasticidad cerebral asociada al dolor crónico (Apkarian, Hashmi & Baliki, 2011; 

Bushnell et al., 2013; Farmer, Baliki & Apkarian, 2012; May, 2008) y que alteran los 

mecanismos descendentes de modulación del dolor (Knudsen et al., 2011; Apkarian et 

al., 2005; Bingel & Tracey, 2008). Aunque cada trastorno de dolor crónico presenta 

características específicas, las áreas afectadas comunes a cualquiera de ellos parecen 

ser la CPF, la corteza cingulada y la ínsula (May, 2008), viéndose alteradas sobre todo 

sus conexiones corticales y límbicas (Apkarian et al., 2011). Teorías recientes postulan 

que esta reorganización de los circuitos cerebrales es crucial en el desarrollo del dolor 

crónico (Mansour, Farmer, Baliki & Apkarian, 2013). Cuando el dolor es intenso y 

persistente, entra en juego el sistema límbico y la actividad cortical se rinde a la 

influencia emocional, pasando de procesar aspectos puramente nociceptivos a 

procesar el significado emocional que conllevan. En este contexto, los trastornos de 

dolor crónico se caracterizan por un intenso sufrimiento emocional y el dolor crónico 

se definiría como: “…un estado de aprendizaje continuo en el que continuamente se 

están generando asociaciones emocionales aversivas con eventos incidentales debido 

simplemente a la persistente presencia de dolor. Simultáneamente, la continua 

presencia de dolor no ofrece ninguna oportunidad para la extinción porque cada vez 

que el sujeto se expone al evento condicionado, experimenta dolor. La ausencia de 
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extinción, por tanto, hace que el evento se convierta en un refuerzo de la asociación 

aversiva” (Apkarian, Baliki & Geha, 2009, p.20). Este concepto de dolor crónico supone 

una implicación prioritaria de áreas cerebrales asociadas al procesamiento cognitivo y 

emocional que modulan los procesos corticales de aprendizaje y memoria y que 

influyen en el procesamiento nociceptivo (Apkarian et al., 2011; Farmer et al., 2012; 

Mansour et al., 2013). Por tanto, el estudio de los mecanismos cognitivos moduladores 

del dolor y sus correlatos neurales puede ser de gran ayuda a la hora de aportar 

conocimiento sobre los trastornos de dolor crónico, con el fin de proponer estrategias 

de afrontamiento y tratamientos efectivos para el alivio de sus síntomas.  

En definitiva, el desarrollo y mantenimiento del dolor crónico está determinado 

por diversos factores personales, sociales, biológicos y complicadas interacciones entre 

ellos. La sensibilización central se ha planteado como la causa principal de las 

alteraciones en la percepción del dolor de numerosas patologías, como puede ser la 

cefalea, la osteoartritis, el síndrome de colon irritable o la fibromialgia (Latremoliere & 

Woolf, 2009; Woolf, 2011). Entre ellas, la fibromialgia (FM) es un síndrome de dolor 

crónico que despierta en el ámbito científico un interés particular porque presenta 

diversas alteraciones a nivel del SNC, asociadas tanto al procesamiento del dolor como 

al procesamiento cognitivo y afectivo y, hasta el momento, no se conoce su etiología. 

Estas características hacen que los procesos de modulación cognitiva del dolor cobren 

especial relevancia a la hora de explicar los síntomas de la FM, por lo que el estudio del 

procesamiento atencional y nociceptivo en estos pacientes puede aportar datos 

relevantes para aumentar el conocimiento de los mecanismos cerebrales subyacentes 

a este síndrome y el desarrollo de estrategias terapéuticas eficaces. En esta tesis 

doctoral se aportarán datos acerca de las interacciones entre el procesamiento 

atencional y el procesamiento del dolor en pacientes con FM, utilizando para ello la 

metodología de registro de potenciales relacionados con acontecimientos discretos. El 

siguiente apartado se dedicará a la descripción de dicha metodología y a la definición 

de algunos de los componentes relacionados con el procesamiento atencional y 

nociceptivo que serán objeto de estudio en este trabajo. Seguidamente se ofrecerá 

información sobre la FM y los posibles mecanismos moduladores implicados en su 

sintomatología.  
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4. METODOLOGÍA DE REGISTRO DE POTENCIALES 

RELACIONADOS CON ACONTECIMIENTOS DISCRETOS 

(PRADs) PARA EL ESTUDIO DE LA ATENCIÓN Y DEL DOLOR 

El funcionamiento cognitivo y los procesos atencionales, en particular, poseen un 

reflejo directo y objetivo en la actividad producida por el cerebro. En este sentido, las 

técnicas de neuroimagen han aportado hallazgos importantes en relación a las 

estructuras cerebrales relacionadas con dicho procesamiento atencional. Sin embargo, 

su limitada resolución temporal no permite un estudio detallado de las rápidas 

respuestas cerebrales asociadas al procesamiento de la estimulación sensorial. Para 

ello se requiere el uso de metodologías más ágiles temporalmente, como el registro de 

los PRADs. Estos son capaces de registrar cambios en la actividad eléctrica cerebral del 

orden de milisegundos y permiten conocer con más detalle el curso temporal de los 

procesos cognitivos. Estos índices cerebrales, además, representan una técnica idónea 

para el conocimiento de las respuestas atencionales ante estímulos nociceptivos, 

permitiendo diferenciar entre los procesos controlados (top-down) y automáticos 

(bottom-up) que intervienen en el procesamiento del dolor (Legrain et al., 2012). La 

presente tesis pretende dar respuesta a algunas cuestiones sin resolver acerca de la 

modulación cognitiva del dolor en pacientes con FM mediante la utilización de esta 

metodología de registro cerebral, cuyas características serán explicadas con detalle en 

este apartado. Además, se revisarán los componentes de los PRADs más relevantes 

asociados al estudio de los diferentes procesos atencionales y nociceptivos explorados 

en este trabajo.  

4.1. Concepto y definición de los PRADs 

El cerebro, durante su funcionamiento habitual, genera pequeños campos 

electromagnéticos que pueden registrarse a través del cuero cabelludo. Entre las 

técnicas existentes para la captación de señales cerebrales, aquella que permite 

describir el curso temporal de los procesos cognitivos y que será la utilizada en los 

estudios experimentales incluidos en esta tesis doctoral es la electroencefalografía 

(EEG). Mediante EEG podemos registrar la actividad eléctrica asociada al 
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funcionamiento cerebral utilizando dos tipos de metodologías: la actividad cerebral 

espontánea y los PRADs. El registro de la actividad cerebral espontánea es útil para 

estudiar el nivel de activación del cerebro, ya que éste tiene un ritmo constante de 

actividad. Sus fluctuaciones se relacionan con las fases del sueño y la vigilia y con el 

nivel de activación o relajación. Pero si nuestro interés se centra en conocer la 

respuesta cerebral generada por la aparición de un estímulo puntual, resulta más 

adecuado utilizar la metodología de registro de PRADs. Estos representan los rápidos 

cambios que se producen en la actividad electromagnética cerebral generados por 

diferentes grupos de neuronas tras cualquier evento discreto (Coles & Rugg, 1995).  

Los componentes (picos o fluctuaciones) de un PRAD reflejan la respuesta de un 

grupo de neuronas en un momento determinado y, por tanto, representan los 

diferentes procesos cognitivos subyacentes a esa actividad cerebral. El solapamiento 

de los diversos procesos cognitivos en el registro de la actividad neural hace difícil 

delimitar el significado funcional de los componentes de los PRADs. Según Coles & 

Rugg (1995) existen dos propuestas aparentemente opuestas para abordar esta 

cuestión, pero en la práctica habitual ambas se complementan. La propuesta 

“fisiológica” (Näätänen & Picton, 1987) defiende que los componentes de los PRADs 

deben ser definidos en base a las fuentes neurales que los generan, por tanto, sería 

importante utilizar técnicas de localización de fuentes u otras metodologías de registro 

de actividad cortical y subcortical para poder determinar el origen de dicha activación. 

La propuesta “funcional” (Donchin, 1981) establece que los componentes de los PRADs 

pueden ser definidos por su asociación con un proceso cognitivo determinado, el cual 

puede relacionarse con diferentes sistemas cerebrales cuya actividad es registrada a 

través del cuero cabelludo. Los procedimientos habituales para definir y caracterizar 

los componentes de los PRADs normalmente se basan en el análisis de ambas 

características (Picton, Bentin, Berg, Donchin, Hillyard et al., 2000).  

Puesto que los componentes de los PRADs se asocian al curso temporal del 

procesamiento de la información, habitualmente se han diferenciado en dos grandes 

categorías que hacen referencia a los procesos exógenos y endógenos (Donchin, Ritter 

& McCallum, 1978). Los componentes exógenos son respuestas generadas 

directamente por las características físicas del estímulo (intensidad, luminosidad, etc) y 
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no guardan mucha relación con los procesos internos del individuo (de ahí el término 

“exógeno”). Éstos representan el procesamiento puramente sensorial de la 

estimulación y son de latencia muy corta, suelen darse en los primeros 100 ms tras la 

presentación del estímulo. Los componentes endógenos, por el contrario, se asocian a 

procesos cognitivos y afectivos que el individuo despliega una vez ha percibido el 

estímulo y representan el procesamiento más elaborado de la información. Estos 

componentes suelen ser posteriores a los 100 ms tras la presentación de la 

estimulación. Los componentes endógenos, a su vez, pueden categorizarse como 

componentes pre-estímulo y post-estímulo (Carretié, 2001). Como su propio nombre 

indica, los componentes pre-estímulo aparecen antes de la presentación de la 

estimulación y reflejan la preparación cognitiva y/o motora ante la espera de un 

próximo estímulo. Los componentes post-estímulo se relacionan con el procesamiento 

propiamente dicho de la estimulación una vez que ya ha sido presentada.  

4.2. Origen de la señal electroencefalográfica 

Generalmente se asume que la señal EEG registrada a través del cuero cabelludo 

refleja la actividad integrada de grupos de neuronas. Actualmente se considera que el 

origen fisiológico de esta señal se encuentra principalmente en la actividad de los 

potenciales postsinápticos. Varias consideraciones acerca del registro EEG a través del 

cuero cabelludo apoyan esta idea (Fabiani, Gratton & Federmeier, 2007). Por un lado, 

para que la señal pueda ser captada sobre el cuero cabelludo, es indispensable la 

respuesta sincronizada de un grupo de neuronas. Los potenciales de acción son mucho 

más breves que los potenciales postsinápticos y representan la actividad de neuronas 

individuales. El corto periodo de los potenciales de acción hace casi imposible que la 

respuesta de varias neuronas se sincronice y, por tanto, que pueda ser captada desde 

el exterior. Los potenciales postsinápticos, sin embargo, tienen mayor duración y es 

más probable que la respuesta de un amplio número de neuronas pueda producirse de 

manera sincrónica (Fabiani et al., 2007). Por otro lado, la actividad registrada viene 

determinada por el efecto aditivo producido por la activación sincrónica de varias 

neuronas y para que esta suma se dé, es necesario que las neuronas se dispongan bajo 

una organización determinada. Existen estructuras neuronales de campo cerrado, en 
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las que las neuronas se orientan hacia direcciones opuestas, formando organizaciones 

esféricas o aleatorias. En este tipo de estructuras anatómicas, la actividad 

electromagnética generada por las neuronas se anula entre sí. Las estructuras de 

campo abierto contienen neuronas organizadas paralelamente, por lo que la actividad 

electromagnética que generan está dirigida en todos los casos hacia la misma dirección 

y puede producir un efecto aditivo capaz de ser registrado a través del cuero cabelludo 

(Lorente de Nó, 1947, citado en Carretié, 2001). Este tipo de organización es habitual 

en la corteza cerebral, el tálamo y, en general, en diferentes estructuras donde se 

presenta una organización neuronal en capas.  

4.3. Registro y captación de la señal electroencefalográfica 

El registro de la señal EEG precisa de la colocación de electrodos que se 

distribuyen uniformemente sobre el cuero cabelludo. Es habitual el uso de gorros de 

registro que incorporan un número elevado de electrodos (pueden incluir desde 19 a 

256 canales), lo que facilita enormemente su colocación (Figura 4.1). La posición de los 

electrodos sobre el cuero cabelludo sigue un criterio estandarizado, conocido como el 

Sistema Internacional 10-20 (SI 10-20, Jasper, 1958) y sus adaptaciones posteriores. 

Según este sistema, cada electrodo se distancia de los contiguos entre un 10 y un 20% 

de la medida total del cráneo, lo que permite situar los electrodos en localizaciones 

similares en cualquier cabeza, independientemente de su tamaño o su forma. En 1991, 

la American EEG Society revisó el sistema inicial con el fin de incluir nuevas posiciones 

de electrodos que en ningún caso exceden una distancia del 10%, por lo que también 

se conoce como SI 10-10 (American EEG Society, 1991; Figura 4.2). La colocación de 

cada electrodo se realiza teniendo en cuenta la medida en dos ejes principales, uno 

antero-posterior (del nasión al inión) y otro lateral (de un conducto auditivo al otro, 

pasando por el vértex, que se corresponde con la mitad del primer eje), y su posición 

puede conocerse gracias a tres reglas básicas en su nomenclatura. Primero, una letra 

indica el lóbulo (hueso) o área del cerebro sobre la que están situados los electrodos. 

Así, por ejemplo, “O” se refiere a los electrodos que están localizados en el lóbulo 

occipital y “F” se refiere a los que están sobre el lóbulo frontal. Segundo, el número 

que acompaña a cada letra puede ser par o impar, indicando que la posición del 
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electrodo se encuentra en el hemisferio derecho o izquierdo, respectivamente. Las 

posiciones de la línea media se caracterizan por la letra “z”. De este modo, “F3” estará 

situado en el lado izquierdo del lóbulo frontal y “Pz” en la línea media del lóbulo 

parietal. En tercer y último lugar, los números indican, además de su posición derecha-

izquierda, la distancia relativa con la línea media, de forma que las cifras más pequeñas 

se refieren a electrodos cercanos a la línea media (por ejemplo, “F1”) y las cifras más 

elevadas indican que los electrodos están colocados en zonas más laterales (por 

ejemplo, “P8”). 

 

Figura 4.1. Gorro de registro EEG con 64 canales incorporados. Imágenes adquiridas en el Laboratorio de 
Psicofisiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

Figura 4.2. Sistema Internacional 10-10 para la colocación de los electrodos en el registro EEG.  
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El registro de señales bioleléctricas requiere ciertas acciones previas a la 

colocación de los electrodos para reducir la impedancia de la piel y asegurar que la 

señal se va a captar de forma correcta. Los PRADs son rápidas respuestas cerebrales 

ante estímulos puntuales difíciles de detectar en el registro continuo porque aparecen 

enmascaradas entre la actividad cerebral espontánea, que tiene mayor amplitud, por 

lo que la razón señal (PRADs) – ruido (actividad espontánea) es muy baja. Es necesario 

aumentar esa proporción señal – ruido para captar los componentes de los PRADs, 

para lo que se suelen utilizar diversas estrategias. En la Tabla 4.1 se enumeran las 

acciones previas a la colocación de los sensores, las previas al registro y las acciones 

post-registro. Para información más detallada sobre estas operaciones, véase Carretié 

(2001).  

Una vez realizado el registro de la señal EEG, será necesario llevar a cabo una serie 

de operaciones post-registro con el fin de que la señal PRAD sea visible y analizable. En 

primer lugar, para extraer la señal de los PRADs de la actividad cerebral espontánea es 

necesario aplicar la técnica de promediación, lo que dará como resultado un PRAD por 

cada sujeto, condición experimental y canal. Para ello es necesario presentar la 

estimulación objeto de estudio en numerosas ocasiones durante la sesión de registro. 

La presentación repetida de estímulos puntuales producirá una respuesta cerebral 

similar en cada uno de los ensayos y, al promediarlos, el ruido tenderá a desaparecer y 

la señal PRAD emergerá y se hará visible. Adicionalmente, se obtienen los grandes 

promedios, o lo que es lo mismo, un promedio de los PRADs de todos los sujetos. Así se 

obtiene un PRAD general, más limpio y puro, por cada condición experimental y canal 

de registro, que permite visualizar fácilmente los diferentes componentes.  
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1. ACCIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS 

a) Limpieza de la piel con algodón y alcohol o gel abrasivo o con un leve raspado. 

b) Aplicación de gel electrolítico.  

c) Montaje: 1) Bipolar, dos electrodos activos y un electrodo derivado a tierra; 2) monopolar, un 
electrodo activo, un electrodo de referencia (no activo) y un electrodo derivado a tierra (este 
montaje es el más común en el registro de PRADs).  

2. ACCIONES PREVIAS AL REGISTRO EEG 

a) Jaula de Faraday: malla metálica conectada a tierra que recubre todas las paredes de la sala. 

b) Amplificación de la señal.  

c) Filtrado analógico para reducir las interferencias externas al sujeto (señales electromagnéticas y 
señal de sector).  

3. ACCIONES POST-REGISTRO 

a) Segmentación: selección de épocas o ventanas temporales que contienen la respuesta cerebral a 
la estimulación presentada.  

b) Filtrado digital para reducir las interferencias internas al sujeto (normalmente de alta frecuencia). 

c) Registro electro-oculográfico (EOG) y corrección ocular para reducir o eliminar las interferencias 
que producen los movimientos oculares.  

d) Rechazo de artefactos, principalmente provenientes de actividad muscular y ocular.  

e) Corrección de la línea base, para nivelar la señal PRAD con el promedio de la actividad pre-
estímulo.  

f) Promediación de las épocas, para extraer la señal PRAD que normalmente permanece 
enmascarada en la actividad cerebral espontánea.  

g) Gran promedio de todos los sujetos, para obtener un PRAD general. 

Tabla 4.1. Pasos a seguir en la realización de un registro EEG. Adaptado de Carretié (2001). 

4.4. Detección y análisis de los PRADs 

La caracterización de los componentes de los PRADs se realiza en función de dos 

parámetros fundamentales: su latencia y su amplitud. La latencia se refiere al tiempo 

que transcurre desde la presentación del estímulo hasta la aparición del componente o 

hasta su pico máximo. Su unidad de medida es el segundo o sus fracciones, 

habitualmente milisegundos (ms). La amplitud, por su parte, está relacionada con la 

intensidad de la respuesta cerebral ante la estimulación. Su unidad de medida es el 

voltio, pero los componentes de los PRADs suelen ser de pequeña amplitud, por lo que 

su unidad de medida habitual es el microvoltio (μV). Cuando los componentes 

presentan un pico definido, la amplitud puede determinarse en referencia a la línea 

isovoltaica (0 μV) o a la línea base, en el caso de que el PRAD esté desplazado de dicha 

línea. También puede calcularse en referencia a la amplitud de otro pico próximo en el 

tiempo de polaridad contraria, lo que se denomina amplitud pico a pico. En ocasiones, 

los componentes no presentan un pico definido, en cuyo caso se suele emplear el 
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promedio de la amplitud de todos los puntos digitalizados dentro del área que abarca 

el componente. Otro aspecto importante en relación al voltaje de los componentes es 

su polaridad, que puede ser positiva o negativa con respecto a la línea base. Esta 

característica es fundamental para la nomenclatura de los componentes de los PRADs 

(P o N, respectivamente). Todas las cuestiones tratadas en los párrafos anteriores 

pueden ampliarse acudiendo a las siguientes referencias: Carretié, 2001; Coles & Rugg, 

1995; Handy, 2005; Picton et al., 2000.  

Para la determinación de los componentes de los PRADs tradicionalmente se ha 

utilizado la inspección visual de los grandes promedios. Este método se considera 

totalmente válido, pero en las últimas décadas se han desarrollado metodologías 

estadísticas que permiten describir de manera más objetiva y precisa los datos 

extraídos de un registro de PRADs. Nos referimos al Análisis de Componentes 

Principales temporal (ACPt), técnica estadística que supera algunas de las dificultades 

que presenta la identificación convencional de los PRADs. Las ondas registradas en 

cada localización cerebral en el intervalo temporal establecido representan los 

diversos componentes del PRAD, que no son más que la superposición de diferentes 

potenciales solapados. Cuando estos registros se obtienen a través de montajes de alta 

densidad, la inspección visual de los grandes promedios para definir las ventanas 

temporales en las que se localizan cada uno de los componentes puede resultar muy 

complicada y podría estar sujeta a la subjetividad del investigador (Dien, Beal & Berg, 

2005; Spencer, Dien & Donchin, 2001). Una de las utilidades del ACPt se basa en la 

detección efectiva de los componentes que pueden estar enmascarados en los grandes 

promedios por el solapamiento con otros componentes vecinos. Otra de sus utilidades 

va dirigida a la identificación de componentes no conocidos cuando se utilizan 

procedimientos experimentales genuinos y no estandarizados, que pueden dar lugar a 

componentes difícilmente detectables a simple vista. Como se ha adelantado, el ACPt 

supera estas dificultades y permite definir y caracterizar los componentes de los PRADs 

de manera objetiva y sistemática. Esto se lleva a cabo mediante la metodología de 

reducción de dimensiones, extrayendo los componentes que explican la mayor parte 

de la varianza de la actividad eléctrica cerebral en cada punto temporal en respuesta a 

la tarea experimental (Pourtois, Delplanque, Michel & Vuilleumier, 2008). La solución 
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extraída de este análisis consiste en un conjunto de factores formados por diferentes 

puntos temporales que muestran una alta covariación entre ellos. El parámetro 

resultante tras la aplicación del ACPt se denomina puntuación de factor y es 

equivalente a la amplitud. 

4.5. Distribución topográfica de los PRADs 

Además de la información relativa a la amplitud, otro aspecto importante en la 

caracterización de los componentes del PRAD es su distribución topográfica. Los mapas 

cerebrales de voltaje reflejan cómo se distribuye la actividad eléctrica en el cuero 

cabelludo. Es importante identificar las regiones de activación del PRAD en el cuero 

cabelludo, ya que cada componente se distribuye de diferente manera y puede estar 

reflejando distintos procesos. El procedimiento tradicional para la cuantificación de la 

distribución topográfica de los PRADs se realiza mediante una división a priori de 

regiones en el cuero cabelludo, basada en cuestiones geométricas (derecha – 

izquierda, anterior – posterior). Como alternativa a este procedimiento, es posible 

realizar un Análisis de Componentes Principales Espacial (ACPe) para conocer de 

manera fiable y precisa los focos de activación que contribuyen a cada componente. 

Este análisis permite, también mediante la reducción de dimensiones, identificar 

grupos de electrodos cuyo comportamiento es muy similar y que, de manera ideal, se 

corresponden con los patrones topográficos de cada factor temporal, guardando una 

relación teórica con los procesos neurales subyacentes que representa cada factor. 

Como resultado del ACPe, se obtienen las puntuaciones de los factores espaciales, que 

reflejan las amplitudes registradas en cada región dentro de cada factor temporal y 

ofrece una distribución de regiones basada en la función cerebral. Este procedimiento 

se ha recomendado frente al anterior (Carretié, Hinojosa, Martín-Loeches, Mercado & 

Tapia, 2004; Spencer, Dien & Donchin, 1999). El lector que desee tener una visión más 

completa de estos procedimientos estadísticos, puede acudir a: Carretié (2001); Dien & 

Frishkoff (2005). 
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4.6. Localización de fuentes neurales de los PRADs 

Un último apunte sobre el análisis de los PRADs, que además merece una especial 

atención, se refiere a la identificación del origen neural de la actividad EEG que 

registramos a través del cuero cabelludo. El curso natural de la transmisión neural 

comienza con la activación de un grupo de neuronas que genera campos eléctricos o 

magnéticos en áreas determinadas de la corteza cerebral. Los electrodos cefálicos 

superficiales captan esta actividad electrofisiológica, pero teóricamente podrían existir 

infinitas configuraciones de actividad neural capaces de generar una distribución 

determinada de actividad eléctrica recogida a través de los PRADs a nivel del cuero 

cabelludo. Conocer las áreas responsables de dicha actividad supone dar solución al 

denominado problema inverso, que requiere el uso de procedimientos matemáticos 

complejos. Uno de los más utilizados es el algoritmo Low Resolution Electromagnetic 

Tomography (LORETA; Pascual-Marqui, Michel & Lehmann, 1994) y sus versiones más 

actualizadas: standardized Low Resolution Electromagnetic Tomography (sLORETA; 

Pascual-Marqui, 2002) y exact Low Resolution Electromagnetic Tomography (eLORETA; 

Pascual-Marqui, Lehmann, Koukkou, Kochi, Anderer et al., 2011). Este método ofrece 

una única solución posible para una determinada configuración de actividad PRAD, con 

error de localización igual a cero. Las soluciones ofrecidas por LORETA están basadas 

en un cerebro real de tres dimensiones y proporcionan las coordenadas del atlas 

cerebral humano MNI (Montreal Neurological Institute). LORETA adopta los mismos 

métodos de inferencia estadística utilizados en la tomografía por emisión de 

positrones (TEP) y en las imágenes de resonancia magnética funcional (RMf), 

basándose en estimaciones de densidad de corriente. Se trata de una técnica que 

ofrece una baja resolución espacial y sus resultados deben ser tomados con cautela, ya 

que realiza estimaciones indirectas del origen neural. A pesar de ello, y en defensa de 

esta sofisticada herramienta, diversos estudios han encontrado resultados similares al 

comparar las soluciones de LORETA con otras técnicas de imagen cerebral (Cannon, 

Kerson & Hampshire, 2011; Mulert, Jäger, Schmitt, Bussfeld, Pogarell et al., 2004; 

Olbrich, Mulert, Karch, Trenner, Leicht et al., 2009; Vitacco, Brandeis, Pascual-Marqui 

& Martin, 2002). 
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Todas estas consideraciones han situado a la metodología de los PRADs como una 

herramienta útil en el ámbito de la neurociencia cognitiva, tanto en población general 

como en poblaciones clínicas (Duncan, Barry, Connolly, Fischer, Michie et al., 2009; 

Picton et al., 2000). La finalidad de los procedimientos descritos es la caracterización 

de diversos componentes de los PRADs que a priori se encuentran asociados a 

determinados procesos cognitivos, permitiendo obtener información sobre su curso 

temporal, su grado de implicación en una tarea determinada y su funcionalidad, a 

través de los parámetros de latencia, amplitud y distribución topográfica, 

respectivamente (Otten & Rugg, 2005; Rugg & Coles, 1995). La amplia investigación 

llevada a cabo en las últimas décadas ha permitido delimitar el significado funcional de 

diversos componentes de los PRADs, aunque en ocasiones se utilizan paradigmas 

novedosos que dan lugar a componentes no tan conocidos. En el siguiente apartado se 

presenta una breve descripción de algunos de los paradigmas y componentes de los 

PRADs utilizados en la investigación de los procesos atencionales y de dolor, los cuales 

serán objeto de estudio en el presente trabajo.  

4.7. Componentes de los PRADs relevantes para este trabajo 

Como se verá en apartados posteriores, uno de los intereses en este trabajo es el 

estudio de la atención de expectativa al dolor y su influencia sobre el procesamiento 

nociceptivo. En relación a ello, se describirán las características del componente pre-

estímulo Variación Negativa Contingente, como índice de la expectativa al dolor, y del 

componente post-estímulo P2, típico de los potenciales evocados por láser (PELs; del 

inglés Laser Evoked Potentials -LEPs-). Otro de los objetivos de esta investigación se 

centra en el estudio de la influencia del dolor sobre las capacidades atencionales. El 

componente post-estímulo P300 guarda una estrecha relación con la distribución de 

los recursos atencionales y se tomará como índice de la interferencia del dolor sobre la 

atención.  
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4.7.1. Variación Negativa Contingente (VNC) 

Los componentes pre-estímulo, en general, son ondas negativas lentas que 

aparecen antes de la presentación de un estímulo previamente anunciado. Para su 

obtención se suele hacer uso del paradigma “E1-E2”, en el que un primer estímulo “E1 

o aviso” informa de la inminente aparición de un segundo estímulo “E2 o diana”. 

Dependiendo de las diferentes manipulaciones sobre estos estímulos, se pueden 

obtener diversos componentes. El componente de Preparación Motora (del inglés 

Readiness Potential -RP- y del alemán Bereitschaftspotential -BP-) precede a los 

movimientos voluntarios (Brunia, 1999). El componente Negatividad Precedente al 

Estímulo (del inglés Stimulus Preceding Negativity -SPN-) se obtiene normalmente 

durante la espera de un feedback sobre la respuesta otorgada, pero también surge en 

el momento previo a la presentación de instrucciones, a la presentación de un 

estímulo que debe ser comparado con el anterior, o en general en tareas E1-E2 que no 

conllevan un componente motor (Van Boxtel & Böcker, 2004). Por último, el 

componente Variación Negativa Contingente (VNC, del inglés Contingent Negative 

Variation -CNV-) aparece en anticipación a un estímulo imperativo previamente 

anunciado sobre el que hay que emitir algún tipo de respuesta (Brunia, 1999; Brunia & 

van Boxtel, 2001; Brunia, Hackley, van Boxtel, Kotani & Ohgami, 2011). La explicación 

se centrará en la VNC, componente clave debido a las características de uno de los 

estudios que aquí se presenta. 

La VNC se describió por primera vez por parte de Walter, Cooper, Aldridge, 

McCallum & Winter (1964), quienes concluyeron que esta onda reflejaba mecanismos 

de asociación sensorial y motora y procesos de atención de expectativa hacia el 

estímulo diana (E2). Un análisis más detallado del componente indica que la VNC está 

formada por dos subcomponentes, uno temprano y otro tardío (Loveless & Sanford, 

1974; Rohrbaugh & Gaillard, 1983). La VNC temprana se ha asociado a mecanismos de 

atención de expectativa y anticipación cognitiva ante el E2, mientras que la VNC tardía 

se ha relacionado con mecanismos de preparación cognitiva y motora necesarios para 

ofrecer una respuesta adecuada tras la presentación del E2. Puesto que ambos 

subcomponentes se han relacionado con diferentes procesos cognitivos, no es de 

extrañar que muestren topografías distintas. La VNC temprana se registra con máxima 
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amplitud en electrodos frontales y centrales, mientras que la fase tardía presenta su 

máxima amplitud en electrodos parietales y occipitales (Gómez, Marco & Grau, 2003; 

Leynes, Allen & Marsh, 1998). El origen neural de la VNC temprana parece estar 

situado en áreas prefrontales (Carretié, Martín-Loeches, Hinojosa & Mercado, 2001; 

Cui, Egkher, Huter, Lang, Lindinger et al., 2000; Gómez et al., 2003) y la fuente neural 

de la VNC tardía se ha propuesto en diversas áreas prefrontales, motoras y parietales 

(Cui et al., 2000; Gómez et al., 2003; Rosahl & Kinght, 1995), lo que podría indicar que 

su significado funcional no está exclusivamente relacionado con la preparación 

motora, sino también con otros procesos cognitivos anticipatorios (Hamano, Lüders, 

Ikeda, Collura, Comair et al., 1997). Gómez, Flores & Ledesma (2007) mostraron que 

diferentes áreas implicadas en la red atencional fronto-parietal se activan en el 

transcurso de la VNC y proponen su implicación en los mecanismos fisiológicos de la 

atención endógena.  

La investigación sobre el componente VNC ha arrojado conocimiento acerca de las 

diversas variables que pueden influir sobre su amplitud y, por tanto, sobre la atención 

de expectativa. La VNC se ha mostrado sensible a la información emocional (Carretié et 

al., 2001; Mercado, Hinojosa, Peñacoba & Carretié, 2008), de forma que su amplitud 

aumenta ante la inminente aparición de estímulos visuales activantes (Poli, Sarlo, 

Bortoletto, Buodo & Palomba, 2007), con contenido emocional negativo (Regan & 

Howard, 1995) o en anticipación a estímulos somatosensoriales amenazantes, como 

por ejemplo shocks eléctricos (Baas, Kenemans, Böcker & Verbaten, 2002; Babiloni, 

Brancucci, Arendt-Nielsen, Del Percio, Babiloni et al., 2004; Babiloni, Brancucci, 

Pizzella, Romani, Tecchio et al., 2005; Böcker, Baas, Kenemans & Verbaten, 2001). La 

VNC también presenta una mayor amplitud ante estímulos amenazantes que reflejan 

información relacionada con las motivaciones específicas de las personas. Así por 

ejemplo, pacientes con trastorno de pánico muestran mayor amplitud de la VNC ante 

imágenes que representan escenas de emergencias en comparación con otro tipo de 

imágenes de carácter negativo o neutro (Amrhein, Pauli, Dengler & Wiedemann, 2005) 

o personas que puntúan alto en ansiedad muestran mayor amplitud de la VNC 

temprana ante imágenes con contenido emocional negativo (Carretié, Mercado, 

Hinojosa, Martín-Loeches & Sotillo, 2004). Esta respuesta cerebral reflejaría un mayor 
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aporte de recursos cognitivos para afrontar las demandas del entorno. En el apartado 

6 “Modulación cognitiva del dolor” se expondrá la importante utilidad del registro de 

la VNC para el estudio de los mecanismos de modulación cognitiva en pacientes con 

dolor crónico.  

4.7.2. Componentes de los Potenciales Evocados con Láser (PEL) 

Una de las técnicas más recomendadas para el estudio de la respuesta cerebral 

asociada al procesamiento del dolor y a las alteraciones de la transmisión nociceptiva 

en diferentes patologías de dolor crónico se basa en la aplicación de estimulación 

somatosensorial mediante un láser de CO2 (Treede, Lorenz & Baumgärtner, 2003). 

Puesto que formó parte de la metodología de uno de los estudios que se presenta en 

este trabajo, se considera importante explicar algunas de las peculiaridades de esta 

herramienta. El láser de CO2 emite un haz de luz que genera pulsos de calor radiante 

sin tener ningún contacto directo con la piel y permite registrar lo que se conoce como 

potenciales evocados por láser (PELs). Los pulsos de láser estimulan específicamente 

los nociceptores de la periferia, sin generar ninguna actividad en los 

mecanorreceptores. Por tanto, la estimulación nociceptiva aplicada se transmite al 

SNC exclusivamente a través de las fibras C y Aδ que, como ya se apuntó 

anteriormente, entran por el asta dorsal de la médula y ascienden por el tracto 

espinotalámico, proyectándose hacia el tálamo y otras áreas superiores de 

procesamiento (para información más detallada sobre esta técnica y las características 

fisiológicas derivadas de su estimulación, veánse las siguientes revisiones: Bromm & 

Lorenz, 1998; García-Larrea, Frot & Valeriani, 2003; Kakigi, Inui, Tran, Qiu, Wang et al., 

2004; Plaghki & Mouraux, 2005). 

La utilización de esta técnica permite obtener determinados componentes de los 

PRADs con características específicas. Concretamente, los estímulos nociceptivos 

emitidos por el láser generan tres componentes característicos en los registros de 

PELs: N1, N2 y P2. La amplitud de estos componentes se asocia tanto a la intensidad 

del estímulo proporcionado como a la intensidad de dolor percibida por la persona que 

lo recibe (Beydoun, Morrow, Shen & Casey, 1993; García-Larrea, Peyron, Laurent & 

Mauguière, 1997; Iannetti, Zambreanu, Cruccu & Tracey, 2005), pero esto no significa 
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que se relacionen únicamente con el procesamiento sensorial de la estimulación 

nociceptiva. Los estímulos de láser utilizados en experimentación con humanos suelen 

ser de intensidad moderada y producen una sensación dolorosa que lógicamente se 

acompaña de una respuesta atencional dirigida a procesar ese estímulo amenazante. 

Por tanto, los componentes del PEL también varían en función de manipulaciones 

atencionales (Iannetti, Hughes, Lee & Mouraux, 2008; Lorenz & García-Larrea, 2003).  

El componente N1 se registra en localizaciones temporo-parietales con una 

latencia alrededor de los 150 ms. Se asocia a la actividad de la corteza insular-

opercular, incluyendo la corteza SII (García-Larrea et al., 2003; Iannetti et al., 2005). La 

sensibilidad de N1 a la modulación atencional del procesamiento nociceptivo no está 

clara. Algunos autores han considerado que este componente se corresponde con una 

respuesta cortical temprana, básicamente perceptiva, asociada a la intensidad del 

estímulo (García-Larrea et al., 1997; Iannetti et al., 2005). Por el contrario otros 

investigadores han observado una modulación de su amplitud derivada de 

manipulaciones atencionales (Boyle et al., 2008; Legrain, Guérit, Bruyer & Plaghki, 

2002; Legrain, Perchet & García-Larrea, 2009).  

Los componentes N2 y P2 se registran máximamente en Cz a una latencia 

aproximada de 200-240 ms y 300-360 ms, respectivamente (Kakigi et al., 2004). La CCA 

y otras áreas del sistema límbico, así como la CPF medial se activan en la ventana 

temporal donde aparecen estos componentes (Bromm & Lorenz, 1998; García-Larrea 

et al., 2003; Ohara, Crone, Weiss, Vogel, Treede et al., 2004). Su amplitud se ha 

asociado a la adjudicación de recursos atencionales dirigidos al procesamiento de los 

estímulos nociceptivos, ya que es mayor cuando la atención se dirige deliberadamente 

a la estimulación nociceptiva o cuando aparece un estímulo doloroso inesperado, 

mientras que se reduce si la atención se dirige a otro tipo de estimulación o si se 

introduce un distractor (Boyle et al., 2008; Chan et al., 2012; García-Larrea et al., 1997; 

Legrain et al., 2002; Legrain, Perchet & García-Larrea, 2009). Entre ellos, la onda P2 ha 

sido la que más evidencia ha acumulado en relación a la manipulación atencional de la 

estimulación nociceptiva. Este componente ha mostrado una mayor amplitud en 

respuesta a estímulos dolorosos infrecuentes (Legrain, Guérit, Bruyer & Plaghki, 2002, 

2003; Legrain, Bruyer, Guérit & Plaghki, 2003; Plaghki & Mouraux, 2005) y una menor 
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amplitud ante los mismos al introducir una tarea cognitiva demandante de atención 

(Legrain, Bruyer, Guérit & Plaghki, 2005; Legrain, Perchet & García-Larrea, 2009). Esta 

evidencia indica que los componentes de los PELs, principalmente el componente P2, 

proporcionan información valiosa sobre el procesamiento cognitivo del dolor, ya sea a 

través de mecanismos de captura atencional o de mecanismos controlados de 

atención dirigida hacia el dolor (Legrain et al., 2012).  

4.7.3. P300 

La familia de componentes “P3” es, sin duda, la más ampliamente estudiada en 

relación al procesamiento cognitivo desde que Sutton, Braren, Zubin & John (1965) la 

definieran por primera vez. Estos componentes se obtienen en respuesta a los 

estímulos infrecuentes presentados durante la aplicación del denominado paradigma 

Oddball (paradigma de rareza), cuya modalidad más tradicional es la auditiva. Esta 

tarea, en su versión más simple, consiste en presentar dos tonos distintos con 

diferente probabilidad de aparición. El tono que aparece con menor frecuencia suele 

producir una respuesta atencional de orientación dirigida al procesamiento de tal 

estímulo al tener un carácter novedoso en comparación con el estímulo estándar. En 

los paradigmas oddball activos, se solicita a la persona que atienda a los tonos 

infrecuentes y que emita una respuesta sobre ellos, ya sea de detección (presionar un 

botón cada vez que aparezca un tono infrecuente) o de recuento mental (al final de la 

serie de tonos se solicita el recuento total de los estímulos infrecuentes). Los 

paradigmas oddball pasivos se caracterizan por la ausencia de instrucciones específicas 

en relación a la secuencia de tonos, es decir, la persona no tiene que atender 

expresamente a la estimulación auditiva y no se requiere ninguna respuesta por su 

parte. Aun así, se registra una respuesta cerebral de orientación hacia los estímulos 

infrecuentes, ya que el sistema perceptivo detecta la información independientemente 

de que sea atendida o no. Además de la familia “P3”, la utilización de este paradigma 

ha permitido definir algunos de los componentes post-estímulo más importantes, 

como N100, Mismatch Negativity (MMN) o P200.  

Como ya se ha mencionado, los componentes de la familia “P3” aparecen ante la 

presencia de estímulos infrecuentes o novedosos y su amplitud se ha relacionado con 
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la probabilidad de aparición de dichos estímulos, con la relevancia de la tarea y con el 

significado de la estimulación (García-Larrea, Lukaszewicz & Mauguiére, 1992; 

Goldstein, Spencer & Donchin, 2002; Johnson, 1986, 1988; Picton, 1992; Polich, 

Ellerson & Cohen, 1996; Polich, 2007; Squires, Squires & Hillyard, 1975). 

Generalmente, tienen una latencia pico de 250-500 ms. Se asume que en esta franja 

temporal aparecen los diversos componentes con distribuciones y latencias variables, 

en función de las modificaciones ejercidas sobre el paradigma oddball. Los 

componentes que han despertado mayor interés son: 1) P300, también denominado 

P3b, que se registra en localizaciones centro-parietales y aparece en respuesta a los 

estímulos infrecuentes que tienen que ser atendidos, y 2) P3a, cuya mayor amplitud se 

encuentra en electrodos fronto-centrales y aparece ante estímulos novedosos que 

deben ser ignorados en paradigmas oddball que incluyen un tercer estímulo distractor 

(Polich, 2003, 2007, 2010).  

Entre ellos, el componente P300 ha sido extensamente estudiado por su relación 

con el despliegue de los recursos atencionales, ya que su amplitud está directamente 

asociada con la distribución de dichos recursos para el procesamiento de la 

información en curso (ver revisión de Polich, 2007). Aunque su significado funcional se 

ha atribuido a multitud de procesos cognitivos (Duncan et al., 2009; Polich, 2007), una 

de las teorías más aceptadas se refiere a la actualización del contexto (context 

updating theory; Donchin & Coles, 1988; Polich, 2003). Este modelo propone que el 

sistema perceptivo mantiene una representación activa de la estimulación en la 

memoria de trabajo y la compara con cada estímulo presentado. La aparición de un 

estímulo diferente al estándar exige una actualización de esa información, lo que da 

lugar a P300. Este procesamiento cognitivo requiere de la interacción de redes 

neurales frontales y temporo-parietales encargadas de detectar la estimulación 

relevante o sobresaliente, regiones que han sido relacionadas al origen neural de P300 

en numerosas ocasiones (Bledowski, Prvulovic, Goebel, Zanella & Linden, 2004; 

Bocquillon, Bourriez, Palmero-Soler, Betrouni, Houdayer et al., 2011; Friedman, 

Cycowicz & Gaeta, 2001; Halgren, Marinkovic & Chauvel, 1998; Horn, Syed, 

Lanfermann, Maurer & Dierks, 2003; Kiehl, Stevens, Laurens, Pearlson, Calhoun et al., 

2005; Linden, Prvulovic, Formisano, Völlinger, Zanella et al., 1999; Mulert, Pogarell, 
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Juckel, Rujescu, Giegling et al., 2004; Soltani & Knight, 2000; Stevens, Skudlarski, 

Gatenby & Gore, 2000; Strobel, Debener, Sorger, Peters, Kranczioch et al., 2008; Volpe, 

Mucci, Bucci, Merlotti, Galderisi et al., 2007; Wronka, Kaiser & Coenen, 2012).  

La amplitud de P300 se ha asociado a la carga atencional que conlleva la tarea en 

curso, ya que ésta disminuye cuando aumenta la dificultad de discriminación del 

estímulo target (Comerchero & Polich, 1999; Hagen, Gatherwright, Lopez & Polich, 

2006), cuando se utilizan tareas duales o, en general, cuando las demandas cognitivas 

de la tarea son elevadas (Israel, Chesney, Wickens & Donchin, 1980; Kida, Kaneda & 

Nishihira, 2012; Kramer, Wickens & Donchin, 1985; Miller, Rietschel, McDonald & 

Hatfield, 2011; Nash & Fernandez, 1996; Schubert, Johannes, Koch, Wieringa, Dengler 

et al., 1998; Ullsperger, Freude & Erdmann, 2001; Wickens, Kramer, Vanasse & 

Donchin, 1983; Wilson, Harkrider & King, 2012), lo que refleja una disminución de la 

disponibilidad de los recursos atencionales. Su amplitud también se ha mostrado 

sensible a la utilización de distractores durante la tarea oddball (Cuthbert, Schupp, 

Bradley, McManis & Lang, 1998; Keil, Bradley, Junghöfer, Russmann, Lowenthal et al., 

2007; Meinhardt & Pekrun, 2003; Oray, Lu & Dawson, 2002; Schupp, Cuthbert, 

Bradley, Birbaumer & Lang, 1997; Tartar, de Almeida, McIntosh, Rosselli & Nash, 2012; 

Wilson et al., 2012; Wronka, Kuniecki, Kaiser & Coenen, 2007), lo cual indica que los 

recursos atencionales se reparten para procesar los distintos tipos de información. Tal 

y como propone Polich (2007), cuanta mayor cantidad de recursos atencionales 

requiera la información independiente de la tarea oddball, mayor será la reducción de 

la amplitud de P300 en respuesta a los estímulos infrecuentes.  

Como se expondrá más adelante, también se ha observado una reducción de P300 

al realizar una tarea oddball en presencia de dolor inducido (Houlihan, McGrath, 

Connolly, Stroink, Finley et al., 2004; Lorenz & Bromm, 1997; Michalski, 1998), lo que 

refleja un consumo adicional de los recursos atencionales por parte del dolor. Por 

tanto, este índice cerebral podría aportar información relevante acerca de la magnitud 

de la interferencia que produce el dolor en poblaciones con dolor crónico y, más 

concretamente, el papel que juega en las alteraciones asociadas a la FM.  
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5. SÍNTOMAS, DIAGNÓSTICO Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

FIBROMIALGIA  

La fibromialgia (FM) ha sido descrita como un síndrome multicausal que está 

definido por la presencia de dolor crónico difuso y generalizado, que puede localizarse 

en los lados derecho e izquierdo del cuerpo y por encima o por debajo de la cintura. 

Además, junto al dolor, se ha descrito la aparición variable de otros múltiples síntomas 

como fatiga, rigidez, problemas de sueño y disfunciones cognitivas, entre otros. 

Inicialmente esta condición clínica se consideró como un trastorno músculo-

esquelético, denominado “fibrositis”, pero la ausencia de signos periféricos que 

explicaran la aparición del dolor persistente en este tipo de pacientes, llevó a un 

cambio conceptual. Fue a finales de la década de los 70s cuando se acuñó el término 

actual “fibromialgia” (Smythe & Moldofsky, 1977), haciendo hincapié en la presencia 

de dolor clínico (“-algia”) y no tanto en la presencia de un daño tisular (“-itis”). Su 

etiología desconocida y su naturaleza multifactorial han supuesto un gran reto para la 

práctica diaria de los profesionales sanitarios en el abordaje de su intervención clínica 

y su diagnóstico.  

5.1. Criterios diagnósticos de la Fibromialgia 

Los primeros criterios diagnósticos propuestos en 1990 (The American College of 

Rheumatology -ACR-; Wolfe, Smythe, Yunus, Bennett, Bombardier et al., 1990) se 

basaron en la presencia de dolor generalizado durante más de tres meses y en la 

percepción de dolor ante la palpación digital sobre varias localizaciones corporales 

distribuidas de forma simétrica, conocidas como “puntos sensibles” (del inglés “tender 

points”; ver la distribución de los puntos sensibles en la Figura 5.1). El diagnóstico de 

FM se establecía tras la percepción de dolor en al menos 11 de los 18 puntos sensibles 

ejerciendo una presión aproximada de 4 Kg/cm2. Siguiendo estos criterios, su 

prevalencia en España se ha estimado en torno a un 2’4% de la población, siendo 

mucho más frecuente en mujeres que en hombres (21:1), y particularmente, de 

edades comprendidas entre los 40 y los 49 años (Mas, Carmona, Valverde, Ribas & 

EPISER Study Group, 2008). Algunos estudios llevados a cabo en Estados Unidos y en 
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otros países europeos igualan o incluso elevan la prevalencia de FM por encima del 4% 

de la población (Branco, Bannwarth, Failde, Abello, Blotman et al., 2010; Neumann & 

Buskila, 2003; Wolfe, Brähler, Hinz & Häuser, 2013). La prevalencia a nivel mundial, 

basada en estudios realizados en 26 países, se ha estimado en un 2’7%, siendo más 

frecuente el diagnóstico de FM en mujeres de mediana edad (alrededor de los 50 

años) y de nivel socioeconómico bajo (Queiroz, 2013).  

 

Figura 5.1. Localización bilateral de los puntos sensibles según los criterios diagnósticos del Colegio 
Americano de Reumatología (ACR, Wolfe et al., 1990). A) VISTA ANTERIOR: 1. Cervical inferior: parte 
anterior del espacio intervertebral entre C5 y C7; 2. Segunda costilla: segunda unión costocondral, 
lateral a la unión de la superficie superior; 3. Epicóndilo lateral: 2cm distales de los epicóndilos; 4. 
Rodilla: en la almohadilla medial de grasa próxima a la línea de la articulación. B) VISTA POSTERIOR: 5. 
Occipucio: inserción de los músculos suboccipitales; 6. Trapecio: punto intermedio del borde superior; 7: 
Supraespinoso: por encima del borde medial de la escápula espinal; 8. Glúteo: cuadrantes superiores 
externos de las nalgas en el pliegue anterior del músculo; 9. Trocánter mayor: posterior a la 
protuberancia trocantérica. Adaptado de Mercado, Barjola, Fernández-Sánchez, Guerra & Gómez-
Esquer (2013). 

Durante los últimos veinticinco años estos criterios han sido cuestión de debate y 

gran controversia, debido a que muchos pacientes no alcanzan el número mínimo de 

puntos sensibles para establecer el diagnóstico y los profesionales sanitarios suelen 

llevar a cabo dicho diagnóstico basándose en un criterio puramente clínico, sin un 

protocolo establecido. Además, cada vez se otorga mayor importancia a otro tipo de 
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síntomas presentes en la FM que anteriormente no se tenían en cuenta para su 

diagnóstico. En concreto, las dificultades cognitivas relacionadas con déficits de 

memoria y de atención han cobrado fuerza a lo largo del tiempo. La disfunción 

cognitiva asociada a la FM se ha denominado con el término fibrofog (Katz, Heard, 

Mills & Leavitt, 2004; Leavitt, Katz, Mills & Heard, 2002), refiriéndose a una especie de 

“niebla mental” que no les permite realizar sus tareas diarias con total claridad y 

normalidad. Más recientemente, se ha propuesto el término discognición (Glass, 2009) 

para referirse a la experiencia subjetiva que tienen los pacientes sobre sus problemas 

cognitivos y a las evidencias neuropsicológicas de esas disfunciones cognitivas. Estas 

dificultades se relacionan con el funcionamiento de la memoria semántica, la memoria 

episódica, la memoria de trabajo, la atención, la concentración y las funciones 

ejecutivas (ver las revisiones de Ambrose, Gracely & Glass, 2012; Glass & Park, 2001; 

Glass, 2006, 2009; Kravitz & Katz, 2015) y suponen tal impacto en la actividad cotidiana 

de estos pacientes que pueden resultar incluso más incapacitantes que el propio dolor. 

Por todo ello, recientemente se han sugerido nuevas estrategias para el diagnóstico de 

la FM más ajustadas a la realidad actual y se han planteado nuevos criterios (Wolfe, 

Clauw, Fitzcharles, Goldenberg, Katz et al., 2010). Mediante el uso del “índice de dolor 

generalizado”, que evalúa el número de áreas corporales en las que se experimenta 

dolor clínico, y de la “escala de severidad de síntomas”, que valora el nivel de fatiga, 

sueño no reparador, síntomas cognitivos y síntomas somáticos, se pretende identificar 

correctamente una gran proporción de los casos de FM (una descripción de estos 

nuevos criterios diagnósticos puede verse en la Tabla 5.1).  

A pesar de la ausencia de signos clínicos relacionados con la presencia de dolor en 

la FM, existe una amplia evidencia de alteraciones asociadas al funcionamiento del 

SNC que indican un procesamiento disfuncional del dolor en estos pacientes y déficits 

cognitivos asociados al funcionamiento de la atención y la memoria. A continuación 

presentamos un breve repaso de las diversas alteraciones asociadas a la FM.  
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Criterios diagnósticos de la FM 

Un paciente satisface los criterios diagnósticos para la FM si cumple las 3 condiciones siguientes: 
1) Índice de Dolor Generalizado (IDG) ≥ 7 y puntuación en la escala de Severidad de los Síntomas 

(SS) ≥ 5 o IDG 3-6 y SS ≥ 9.  
2) Los síntomas han estado presentes en un nivel similar durante al menos 3 meses.  
3) El paciente no tiene otra patología que pueda explicar el dolor.  

 
Comprobar: 

1) IDG: Apuntar la cantidad de áreas en las que el paciente ha tenido dolor durante la última 
semana. ¿En cuántas áreas ha tenido dolor el paciente? Puntuar de 0 a 19.  

 Cintura escapular izquierda 
Cintura escapular derecha 
Brazo izquierdo  
Brazo derecho 
Antebrazo izquierdo 
Antebrazo derecho 

Cadera (nalga, trocánter) 
izquierda 
Cadera (nalga, trocánter) 
derecha 
Muslo izquierdo 
Muslo derecho 
Pierna izquierda 
Pierna derecha 
 

Mandíbula izquierda 
Mandíbula derecha 
Pecho 
Abdomen 

Espalda superior 
Espalda inferior 
Cuello 

2) Puntuación en la escala SS: 
Fatiga 
Despertar no descansado 
Síntomas cognitivos 
 
Para cada uno de los 3 síntomas mencionados, indicar el nivel de severidad durante la última 
semana utilizando la siguiente escala:  
0 = sin problemas 
1 = problemas escasos, leves o intermitentes 
2 = problemas moderados, considerables, frecuentes 
3 = severo: problemas generalizados, continuos, que alteran la vida 
 

 Considerando los síntomas somáticos en general, indicar si el paciente tiene: 
 0 = Ningún síntoma 
 1 = Pocos síntomas 
 2 = Un número moderado de síntomas 
 3 = Una gran cantidad de síntomas 
 
La puntuación de la escala SS es la suma de la severidad de los 3 síntomas (fatiga, despertar no 
descansado, síntomas cognitivos) más la magnitud (severidad) de los síntomas somáticos en general. La 
puntuación final se encuentra entre 0 y 12.  
 

* Síntomas somáticos que deben ser considerados: dolor muscular, síndrome de colon irritable, 
fatiga/cansancio, problemas para pensar o recordar, debilidad muscular, dolor de cabeza, 
dolor/calambres en el abdomen, entumecimiento/hormigueo, mareos, insomnio, depresión, 
estreñimiento, dolor en abdomen superior, nauseas, nerviosismo, dolor en el pecho, visión borrosa, 
fiebre, diarrea, sequedad de boca, prurito, sibilancias, síndrome de Raynaud, urticaria/manchas en la 
piel, zumbido en los oídos, vómitos, acidez de estómago, úlceras en la boca, pérdida o cambios en el 
sentido del gusto, convulsiones, sequedad de ojos, dificultad para respirar, pérdida de apetito, 
sarpullido, sensibilidad al sol, dificultades para oír, facilidad para la aparición de moratones, pérdida de 
cabello, orinar frecuente, orinar doloroso, espasmos en la vejiga * 

 
Tabla 5.1. Criterios diagnósticos provisionales para la FM aprobados por el Colegio Americano de 
Reumatología. Adaptado de Wolfe et al. (2010). 
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5.2. Alteración de los mecanismos de procesamiento del dolor en 

Fibromialgia 

Como es bien sabido, el síntoma principal de la FM es el dolor y dada la ausencia 

de una causa fisiopatológica periférica que lo provoque (lesión o inflamación), existe 

un amplio consenso al considerar a esta enfermedad como un síndrome de 

sensibilización central determinado por una disfunción en los mecanismos de 

transmisión y modulación del dolor (Bennett, 2004; Cagnie, Coppieters, Denecker, Six, 

Danneels et al., 2014; Clauw, 2009; Meeus & Nijs, 2007; Smith, Harris & Clauw, 2011; 

Yunus, 2007), que lleva asociado la presencia de fenómenos de amplificación sensorial 

a nivel del SNC, tales como la hiperalgesia y la alodinia. Algunas evidencias a favor de la 

sensibilización central en FM se basan en que estos pacientes presentan una 

hipersensibilidad ante la aplicación de estimulación somatosensorial, que se refleja en 

unos umbrales de percepción y de tolerancia al dolor reducidos (Geisser, Casey, 

Brucksch, Ribbens, Appleton et al., 2003; Geisser, Glass, Rajcevska, Clauw, Williams et 

al., 2008; Gibson, Littlejohn, Gorman, Helme & Granges, 1994; Hollins, Harper, 

Gallagher, Owings, Lim et al., 2009; Kosek, Ekholm & Hansson, 1996; Lautenbacher, 

Rollman & McCain, 1994; Lorenz, 1998; McDermid, Rollman & McCain, 1996; Petzke, 

Clauw, Ambrose, Khine & Gracely, 2003; Petzke, Harris, Williams, Clauw & Gracely, 

2005). Otra muestra de la alteración de los mecanismos centrales de transmisión del 

dolor en FM sería el hecho de que el efecto de sumación temporal o wind-up se 

produce con mayor antelación y el dolor se mantiene por más tiempo en este tipo de 

pacientes que en personas sanas (Graven-Nielsen, Sörensen, Henriksson, Bengtsson & 

Arendt-Nielsen, 1999; Price, Staud, Robinson, Mauderli, Cannon et al., 2002; Sörensen, 

Graven-Nielsen, Henriksson, Bengtsson & Arendt-Nielsen, 1998; Staud, Vierck, Cannon, 

Mauderli & Price, 2001; Staud, Cannon, Mauderli, Robinson, Price et al., 2003; Staud, 

Craggs, Perlstein, Robinson & Price, 2008; Staud, Weyl, Riley & Fillingim, 2014).  

Por otro lado, se han observado ciertas anomalías en el procesamiento de la 

estimulación nociceptiva a nivel medular. Por ejemplo, la estimulación eléctrica del 

nervio sural necesaria para provocar el reflejo de flexión es de menor intensidad en 

pacientes con FM que en personas sanas, lo que se considera como un aumento de la 

sensibilidad a nivel espinal (Desmeules, Cedraschi, Rapiti, Baumgartner, Finckh et al., 
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2003). Esta respuesta nociceptiva a nivel de la médula espinal puede ser modulada por 

variables cognitivas como la expectativa de dolor (Goffaux, Barcellos de Souza, Potvin 

& Marchand, 2009), indicando que los mecanismos descendentes de modulación del 

dolor podrían estar implicados en dicha hipersensibilidad. En relación a ello, uno de los 

mecanismos descendentes que ha mostrado un funcionamiento deficitario en FM es el 

conocido como control difuso inhibitorio del dolor (DNIC), el cual se pone en marcha 

cuando se aplica un estímulo nociceptivo puntual intenso (por ejemplo, estimulación 

eléctrica en el pie) y simultáneamente se proporciona otro estímulo nociceptivo tónico 

en una zona diferente del cuerpo (por ejemplo, presión en el hombro). La activación de 

las fibras que transmiten el dolor tónico, bloquean la transmisión del estímulo 

nociceptivo puntual a nivel de la médula espinal, por lo que suele derivar en una 

menor respuesta fisiológica y una disminución de la sensación de dolor. En pacientes 

con FM este mecanismo parece estar alterado, ya que la aplicación del estímulo 

nociceptivo tónico no inhibe el dolor experimentado por el estímulo nociceptivo 

puntual (Staud, Robinson, Vierck & Price, 2003). Del mismo modo, en series 

descendentes de estimulación nociceptiva donde se esperaría una disminución 

progresiva de la intensidad percibida de dolor, en personas con FM no se produce tal 

efecto (Julien, Goffaux, Arsenault & Marchand, 2005). También se esperaría una 

habituación en la respuesta cerebral ante la presentación de estímulos 

somatosensoriales inocuos idénticos, sin embargo los pacientes con FM muestran una 

respuesta cerebral similar para todos los estímulos presentados (Montoya, Sitges, 

García-Herrera, Rodríguez-Cotes, Izquierdo et al., 2006). Todos estos datos indican un 

déficit en los mecanismos descendentes de inhibición del dolor, que probablemente 

esté asociado a alteraciones en el funcionamiento de las áreas cerebrales implicadas 

en los mecanimos centrales de modulación del dolor (Jensen, Kosek, Petzke, Carville, 

Fransson et al., 2009).  

Como se ha mencionado anteriormente, la presencia de dolor persistente conlleva 

cambios morfológicos cerebrales, posiblemente derivados de la plasticidad neuronal 

tras la exposición prolongada al dolor. Estudios de resonancia magnética, mediante el 

uso de la metodología de morfometría basada en el vóxel, han detectado alteraciones 

morfológicas en diversas áreas del cerebro de pacientes con FM, como por ejemplo un 
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menor volumen de sustancia gris en el giro parahipocampal, la CCA y la corteza frontal 

medial (Kuchinad, Schweinhardt, Seminowicz, Wood, Chizch et al., 2007), en la ínsula 

(Hsu, Harris, Sundgren, Welsch, Fernandes et al., 2009; Robinson, Craggs, Price, 

Perlstein & Staud, 2011), en el hipocampo (Lutz, Jäger, de Quervain, Krauseneck, 

Padberg et al., 2008; McCrae, O’Shea, Boissoneault, Vatthauer, Robinson et al., 2015) y 

en el tálamo (Schmidt-Wilcke, Luerding, Weigand, Jürgens, Schuierer et al., 2007). Así 

mismo se ha observado un mayor volumen de sustancia gris en el núcleo estriado y en 

la corteza órbito-frontal (Schmidt-Wilcke et al., 2007). Por otro lado, estudios de RMf 

han revelado un funcionamiento alterado de los mecanismos de procesamiento del 

dolor en la FM, poniendo de manifiesto una activación anómala de diversas áreas 

corticales y subcorticales ante la aplicación de estímulos nociceptivos (Burgmer, 

Pogatzki-Zahn, Gaubitz, Wessoleck, Heuft et al., 2009; Cook, Lange, Ciccone, Liu, 

Steffener et al., 2004; Giesecke, Gracely, Williams, Geisser, Petzke et al., 2005; Gracely, 

Petzke, Wolf & Clauw, 2002; Kim, Chang, Kim, Song, Seo et al., 2011; Pujol, López-Solà, 

Ortiz, Vilanova, Harrison et al., 2009). Se ha propuesto que la hipersensibilidad al dolor 

en estos pacientes podría deberse a una disfunción de las áreas cerebrales de la 

neuromatriz de dolor implicadas en los mecanismos cognitivos de modulación del 

dolor, como pueden ser la CCA, las cortezas SI y SII, la ínsula o la corteza parietal 

(Burgmer et al., 2009; Burgmer, Pogatzki-Zahn, Gaubitz, Stüber, Wessoleck et al., 

2010). 

Estudios recientes con RMf en estado de reposo han mostrado un aumento de la 

conectividad funcional entre la red neuronal por defecto (del inglés Default Mode 

Network -DMN-) y la ínsula en pacientes con FM asociado a la intensidad de dolor 

clínico (Napadow, LaCount, Park, As-Sanie, Clauw et al., 2010). Esta red se pone en 

marcha cuando el individuo no está realizando ninguna tarea y se asocia al 

pensamiento autorreferencial, por tanto se sugiere que el dolor se ha acoplado de tal 

forma en la vida de los pacientes que ha pasado a formar parte de sus pensamientos 

autorreferenciales en estado de reposo. Muestra de ello es que si el dolor mejora tras 

un tratamiento clínico, la conectividad de estas áreas también disminuye (Napadow, 

Kim, Clauw & Harris, 2012; Schmidt-Wilcke, Ichesco, Hampson, Kairys, Peltier et al., 

2014). Recientemente se ha documentado una mayor conectividad entre la ínsula y la 
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corteza cingulada en pacientes con FM, que se ha asociado a menores umbrales de 

dolor y mayor intensidad percibida de dolor (Ichesco, Schmidt-Wilcke, Bhavsar, Clauw, 

Peltier et al., 2014). Se ha propuesto que las conexiones funcionales entre las distintas 

áreas de la neuromatriz de dolor presentan una alteración en el balance de los 

mecanismos facilitadores de la transmisión del dolor (mayor conectividad) y los 

mecanismos inhibitorios de control del dolor (menor conectividad) en la FM (Cifre, 

Sitges, Fraiman, Muñoz, Balenzuela et al., 2012). En relación a ello, estudios de 

neuroimagen de tensor de difusión han encontrado una menor difusividad de las 

moléculas de agua en el tálamo asociada al dolor en FM (Sundgren, Petrou, Harris, Fan, 

Foerster et al., 2007) y un incremento de las mismas en áreas frontales que se ha 

relacionado con variables afectivas del dolor (Lutz et al., 2008). 

Mediante el registro de la actividad eléctrica cerebral se ha observado una mayor 

amplitud de los componentes tempranos y tardíos de los PRADs en personas con FM 

en respuesta a estímulos nociceptivos (Diers, Koeppe, Yilmaz, Thieme, Markela-Lerenc 

et al., 2008; Gibson et al., 1994; Granot, Buskila, Granovsky, Sprecher, Neumann et al., 

2001; Lorenz, Grasedyck & Bromm, 1996; Lorenz, 1998), lo que se ha relacionado con 

un procesamiento aumentado de la estimulación nociceptiva (Maestú, Cortes, 

Vázquez, del Río, Gómez-Argüelles et al., 2012). También se ha detectado una ausencia 

de habituación de la respuesta eléctrica cerebral ante estimulación somatosensorial 

repetitiva dolorosa y no dolorosa (De Tommaso, Federici, Santostasi, Calabrese, 

Vecchio et al., 2011; Montoya et al., 2006), que se ha asociado a un mayor despliegue 

de recursos atencionales hacia el procesamiento de dicha información en esta 

población. Es importante señalar que la respuesta neural aumentada ante 

estimulación nociceptiva normalmente se produce al aplicar estímulos de la misma 

intensidad para todos los individuos (De Tommaso et al., 2011), pero también es 

habitual ajustar individualmente la intensidad de la estimulación para provocar una 

percepción de dolor similar en todos los individuos. Cuando se utiliza este 

procedimiento, tanto los pacientes con FM como los controles muestran una 

activación cerebral similar, sin embargo la intensidad necesaria para alcanzar niveles 

de dolor y respuesta cerebral similares es mucho menor para el grupo de pacientes 

(Gracely et al., 2002). Esto indica, en cualquiera de los casos, una hipersensibilidad al 
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dolor en FM asociada a una respuesta cerebral aumentada para la estimulación 

nociceptiva.  

Como puede observarse, son numerosas las alteraciones morfológicas y 

funcionales asociadas al procesamiento del dolor en la FM. Para obtener una visión 

general de todo ello, se recomienda acudir a las revisiones de: Bradley, McKendree-

Smith, Alberts, Alarcón, Mountz et al., 2000; Cook, Stegner & McLoughlin, 2007; Fayed 

& García-Campayo, 2010; Gracely & Ambrose, 2011; Jorge & Amaro, 2012; Mercado, 

Barjola, Fernández-Sánchez, Guerra & Gómez-Esquer, 2013; Williams & Gracely, 2006; 

Wood, 2010. Hasta el momento se han expuesto hallazgos indicativos de la 

hipersensibilidad al dolor en FM, la cual viene determinada por una sensibilización 

central y una reorganización funcional y estructural de las áreas y los mecanismos 

cerebrales de procesamiento del dolor. Además de este tipo de alteraciones, las 

personas con FM presentan déficits cognitivos característicos, que serán descritos a 

continuación.  

5.3. Dificultades cognitivas asociadas a la Fibromialgia 

Como se ha expuesto anteriormente, un elemento crucial en relación a la FM, que 

ya se incluye en los nuevos criterios diagnósticos (Wolfe et al., 2010), se refiere a las 

dificultades cognitivas que presentan estos pacientes. Tanto los profesionales de la 

salud como los propios pacientes, han considerado las dificultades de atención y 

concentración como uno de los aspectos más importantes de la FM (Mease, Arnold, 

Crofford, Williams, Russell et al., 2008), tratándose además de uno de los síntomas 

percibidos con mayor intensidad entre los pacientes (Bennett, Jones, Turk, Russell & 

Matallana, 2007). Estas preocupaciones se reflejan en las quejas subjetivas de los 

pacientes con FM, los cuales refieren problemas cognitivos relacionados con la 

concentración, el acceso al léxico, la planificación de actividades diarias, el recuerdo de 

tareas programadas o la realización de varias tareas a la vez, dificultades que se 

relacionan con el funcionamiento de la memoria episódica, la memoria de trabajo, la 

atención y las funciones ejecutivas (ver las revisiones de Glass & Park, 2001; Glass, 

2006, 2009; Ambrose et al., 2012). Personas con FM han obtenido mayores 

puntuaciones que personas sanas en autoinformes sobre el padecimiento de 
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dificultades cognitivas (Williams, Clauw & Glass, 2011) y esta percepción subjetiva ha 

sido respaldada por numerosos estudios neuropsicológicos que han demostrado un 

peor rendimiento de estos pacientes en tareas de memoria (Castel, Cascón, Salvat, 

Sala, Padrol et al., 2008; Glass, Park, Minear & Crofford, 2005; Grace, Nielson, Hopkins 

& Berg, 1999; Grisart, Van der Linden & Masquelier, 2002; Landro, Stiles & Sletvold, 

1997; Park, Glass, Minear & Crofford, 2001), de atención (Dick, Eccleston & Crombez, 

2002; Dick, Verrier, Harker & Rashiq, 2008; Grace et al., 1999; Miró, Lupiáñez, Hita, 

Martínez, Sánchez et al., 2011; Reyes del Paso, Pulgar, Duschek & Garrido, 2012), de 

memoria de trabajo y funciones ejecutivas (Cherry, Zettel-Watson, Shimizu, Roberson, 

Rutledge et al., 2014; Correa, Miró, Martínez, Sánchez & Lupiáñez, 2011; Gelonch, 

Garolera, Valls, Roselló & Pifarré, 2016; Kim, Kim, Kim, Nam, Han et al., 2012; 

Munguía-Izquierdo, Legaz-Arrese, Moliner-Urdiales & Reverter-Masía, 2008; Pericot-

Nierga, Hernández-Ferrándiz, Lozano-Gallego, Vilalta-Franch, Cruz-Reina et al., 2009; 

Roldán-Tapia, Cánovas-López, Cimadevilla & Valverde, 2007; Tesio, Torta, Colonna, 

Leombruni, Ghiggia et al., 2015; Verdejo-García, López-Torrecillas, Pita Calandre, 

Delgado-Rodríguez & Bechara, 2009; Walteros, Sánchez-Navarro, Muñoz, Martínez-

Selva, Chialvo et al., 2011). Aunque algunos estudios no han encontrado diferencias 

significativas en tareas de memoria de trabajo y subprocesos de las funciones 

ejecutivas entre estos pacientes y controles sanos (Shmygalev, Dagtekin, 

Gerbershagen, Marcus, Jübner et al., 2014; Suhr, 2003; Veldhuijzen, Sondaal & 

Oosterman, 2012), cada vez se acumula más evidencia científica mediante el uso de 

pruebas objetivas que apoya la existencia de una disfunción cognitiva en estos 

pacientes relacionada con tales capacidades cognitivas superiores. En general, los 

resultados apuntan a que los déficits en FM se hacen más evidentes cuando las 

demandas cognitivas son elevadas, por ejemplo con tareas que involucran competición 

de estímulos o requieren que los recursos atencionales y cognitivos se repartan para el 

procesamiento de información diversa (Leavitt & Katz, 2006, 2008, 2009). La reducción 

general de las capacidades atencionales o la distribución ineficaz de los recursos 

atencionales disponibles se ha propuesto como la clave de los síntomas de 

discognición en FM (Correa et al., 2011; Grace et al., 1999; Grisart et al., 2002). Los 

propios pacientes perciben dificultades a la hora de mantener o distribuir la atención 

en diversas situaciones: durante la lectura o en una conversación, al realizar tareas 
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complejas que requieren una gran concentración, al atender a los elementos 

cambiantes del entorno o a la hora de evitar la interrupción de sus tareas debido a la 

aparición de distractores.  

Todas estas dificultades cognitivas implican a los procesos atencionales y, 

teniendo en cuenta que el dolor es un elemento biológicamente importante que 

consume recursos cognitivos, la discognición en FM podría deberse en parte a ello. 

Algunos estudios han encontrado una relación entre las medidas subjetivas de dolor y 

el rendimiento en pruebas neuropsicológicas, indicando que a mayor percepción de 

dolor, peor rendimiento se obtiene en diferentes tareas que implican atención, 

memoria de trabajo o funciones ejecutivas (Dick et al., 2008; Grace et al., 1999; 

Munguía-Izquierdo et al., 2008; Park et al., 2001; Reyes del Paso et al., 2012; 

Veldhuijzen et al., 2012; Verdejo-García et al., 2009). Otros estudios han asociado los 

umbrales disminuidos de percepción y de tolerancia al dolor con la hipervigilancia al 

dolor, asumiendo que al atraer la atención se produce un procesamiento aumentado 

de los estímulos nociceptivos en estos pacientes (Desmeules et al., 2003; Gibson et al., 

1994; Hollins et al., 2009; Lautenbacher et al., 1994; Lorenz, 1998; McDermid et al., 

1996).  

El estilo perceptivo hipervigilante no parece limitarse únicamente a información 

nociceptiva, ya que también se ha descrito una mayor sensibilidad a estímulos 

auditivos en personas con FM (Geisser et al., 2008; Hollins et al., 2009; McDermid et 

al., 1996). Del mismo modo, estímulos olfativos no apetitivos son evaluados como más 

intensos y más desagradables por personas con FM en comparación con personas 

sanas, mientras que no se encuentran estas diferencias en relación a estímulos 

olfativos agradables (Schweinhardt, Sauro & Bushnell, 2008). Estos hallazgos indican 

que los mecanismos centrales de procesamiento sensorial están sensibilizados en los 

pacientes con FM, lo que se ha relacionado con una excesiva atención hacia cualquier 

tipo de estimulación sensorial. Esto ha llevado a plantear que la FM se caracteriza por 

una “hipervigilancia generalizada”, que se definiría como un estilo perceptivo de 

sensibilidad aumentada hacia cualquier estímulo interno o externo, siendo el dolor el 

foco atencional prioritario (Rollman & Lautenbacher, 1993). Sin embargo, esta 

hipótesis no se podría confirmar a raíz de algunos hallazgos experimentales. Si existiera 
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hipervigilancia generalizada en pacientes con FM, éstos deberían ser más rápidos en la 

detección de estímulos somatosensoriales inocuos que las personas sanas, ya que su 

sistema perceptivo hipersensible respondería antes ante cualquier tipo de 

estimulación, pero algunos estudios han arrojado resultados contrarios a esta hipótesis 

(Peters, Vlaeyen & van Drunen, 2000; Van Damme, Van Hulle, Spence, Devulder, 

Brusselmans et al., 2014). La evidencia extraída a partir de la utilización de tareas de 

stroop emocional también es mixta y no concluyente en relación a la hipótesis de la 

hipervigilancia generalizada (Duschek, Werner, Limbert, Winkelmann & Montoya, 

2014; González, Mercado, Barjola, Carretero, López-López et al., 2010). Por tanto, la 

evidencia actual deja abierta la cuestión sobre la existencia de un patrón de 

hipervigilancia en estos pacientes, por lo que se hace necesario el aumento de 

investigación en este ámbito.  

De cualquier forma, se entiende que el dolor puede consumir recursos 

atencionales (Eccleston & Crombez, 1999) por lo que éstos se encontrarían limitados 

para el procesamiento de otro tipo de información, lo que podría explicar en parte el 

menor rendimiento cognitivo en pacientes con FM. Las alteraciones cognitivas 

asociadas a la FM subyacen al funcionamiento alterado de diversas redes neurales 

(Bertolucci & de Oliveira, 2013) y, a este respecto, la investigación con técnicas de 

neuroimagen ha ofrecido datos esclarecedores. Aunque son escasos los estudios de 

neuroimagen que abordan estas cuestiones de manera experimental, se ha observado 

un peor rendimiento en tareas de memoria de trabajo asociado a un menor volumen 

de sustancia gris en áreas frontales (Luerding, Weigand, Bogdahn & Schmidt-Wilcke, 

2008) y un aumento en el tiempo de reacción y en los errores en una tarea N-Back 

relacionado con una menor activación de áreas fronto-parietales (Seo, Kim, Kim, Song, 

Lee et al., 2012). Más interesantes son los resultados de Glass y colaboradores (2011), 

que no encontraron diferencias significativas en el rendimiento de una tarea Go-NoGo 

entre pacientes con FM y controles, pero sin embargo registraron una menor 

activación de áreas frontales típicamente asociadas a la inhbición de respuesta, junto 

con una hiperactivación de áreas temporales que normalmente no están implicadas en 

este tipo de procesos cognitivos. Sugieren que, ante la disfunción de las redes neurales 

responsables de este procesamiento, el sistema recluta a otras áreas cerebrales que 
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compensen este déficit y ello permite que las personas con FM puedan alcanzar un 

nivel de rendimiento óptimo (Glass, Williams, Fernández-Sánchez, Kairys, Barjola et al., 

2011). Además, un estudio reciente muestra que la mejora clínica del dolor en 

pacientes con FM tras un tratamiento integral se asocia a un mejor rendimiento en 

dicha tarea Go-NoGo y a una mayor activación de la corteza cingulada y de otras áreas 

cerebrales implicadas en los procesos cognitivos de inhibición de respuesta (Schmidt-

Wilcke, Kairys, Ichesco, Fernández-Sánchez, Barjola et al., 2014). Estos datos sugieren 

que el sistema de procesamiento de dolor interactúa con otros sistemas cerebrales de 

procesamiento cognitivo y que el dolor persistente consume parte de esos recursos. 

Sin embargo, cuando los síntomas de dolor mejoran, de alguna forma la disponibilidad 

de esos recursos aumenta y pueden ser utilizados para la realización de otras tareas 

cognitivas. En relación a esto, se ha demostrado que las áreas cerebrales asociadas al 

procesamiento atencional y al procesamiento del dolor interactúan y se influyen 

mutuamente (Seminowicz, Mikulis & Davis, 2004; Seminowicz & Davis, 2007a, 2007b), 

por tanto la modulación recíproca entre el dolor y la atención podría explicar algunas 

de las alteraciones cognitivas y del procesamiento nociceptivo características de la FM. 

A continuación se expondrán las diversas maneras en las que pueden interactuar la 

atención y el dolor y los diversos mecanismos de modulación que se han asociado con 

la FM.  
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6. MODULACIÓN COGNITIVA DEL DOLOR: INTERACCIONES 

ENTRE LA ATENCIÓN Y EL DOLOR Y SU IMPLICACIÓN PARA 

LA FIBROMIALGIA 

La atención es el mecanismo que nos permite seleccionar la información relevante 

del entorno para su posterior procesamiento. Como se mencionó con anterioridad, el 

dolor es un estímulo amenazante, y como tal, representa una señal de peligro que 

requiere de un acceso prioritario al sistema cognitivo frente a otras demandas del 

entorno, lo que supone una respuesta adaptativa del individuo para su supervivencia 

(Eccleston & Crombez, 1999). En la vida cotidiana el dolor no surge de forma aislada y 

controlada, como en el ámbito experimental, sino que aparece inmerso en un contexto 

en el que los individuos están realizando sus actividades y los efectos derivados del 

dolor pueden ser diversos en función de las variables cognitivas que intervengan. Para 

comprender la envergadura de la influencia de las variables cognitivas sobre la 

percepción de dolor, se remite al lector al siguiente ejemplo. Imaginemos que estoy 

muy concentrada escribiendo este capítulo de mi tesis doctoral y de repente noto un 

intenso dolor en el cuello. Me molesta mucho, es el mismo dolor que he sentido otras 

veces y me hace recordar lo mal que lo pasé unos meses atrás cuando tuve esa 

contractura tan tremenda que me tuvo con el cuello casi inmovilizado durante 

semanas. Este dolor me hace pensar que si no pongo remedio pronto, volveré a pasar 

por un episodio similar, así que decido dejar mi tarea con la tesis, calentar mi saquito 

de semillas, sentarme cómodamente en el sofá y tomar algún antiinflamatorio para 

evitar que el dolor vaya a más. Imaginemos ahora la misma situación, pero al notar ese 

dolor en el cuello, pienso que seguramente es fruto de todo el tiempo que paso 

sentada frente al ordenador en mala postura, pero quiero terminar de escribir este 

apartado y nada me lo impedirá. Así que rectifico un poco mi postura y sigo 

concentrada en mi tarea. La diferencia entre estos dos ejemplos es el objetivo 

prioritario del individuo en cada momento. En el primer caso el objetivo se centraba en 

controlar el dolor y en el segundo caso el objetivo se centraba en una tarea 

demandante muy concreta (diferente al dolor), y esto determina en parte cómo se va a 

producir la distribución de los recursos atencionales, que a su vez influirán en la 

intensidad percibida de dolor. Con este ejemplo se pretende hacer hincapié en que en 
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el procesamiento del dolor no sólo es importante el componente puramente sensorial, 

sino que también estarían implicadas variables cognitivas y afectivas, que a su vez 

influyen en los mecanismos atencionales modulando la experiencia de dolor (Knudsen 

et al., 2011; Wiech et al., 2008).  

Desde esta perspectiva, el control atencional en el campo del dolor supone uno de 

los ámbitos de investigación más relevantes (Seminowicz & Davis, 2007c; Villemure & 

Bushnell, 2002). El estudio científico de la modulación atencional del dolor ha ido 

dirigido principalmente a comprobar los efectos que se producen cuando la atención 

se focaliza en el dolor y cuando se retira del mismo (Van Damme et al., 2010), dando 

lugar a dos propuestas. La primera va dirigida al estudio del mantenimiento del foco 

atencional sobre el dolor o lo que es lo mismo, se centra en el estudio de los 

mecanismos endógenos. Para ello, se suelen utilizar paradigmas en los que se aplica 

estimulación nociceptiva y se fomenta que la atención se dirija a dicha estimulación. 

Esto se consigue o bien con la ausencia de tarea, es decir, los individuos no tienen que 

seguir ninguna instrucción concreta mientras se les aplica la estimulación nociceptiva 

(Downar, Mikulis & Davis, 2003; Lorenz, Minoshima & Casey, 2003; Ochsner, Ludlow, 

Knierim, Hanelin, Ramachandran et al., 2006), o bien deben emitir alguna valoración 

sobre su intensidad (Beydoun et al., 1993; Chan et al., 2012; Dowman, 2007), su 

localización (Dowman, 2004, 2011; Lobanov, Quevedo, Hadsel, Kraft & Coghill, 2013), 

el desagrado que genera (Boyle et al., 2008; Kulkarni et al., 2005; Le Pera et al., 2002) o 

sobre el número de estímulos dolorosos presentados (García-Larrea et al., 1997; 

Legrain et al., 2002; Ohara, Crone, Weiss, Treede & Lenz, 2004). Otra forma de estudiar 

la atención endógena es a través de la utilización de claves predictivas para anticipar 

las señales de dolor (Clark, Brown, Jones & El-Deredy, 2008; Fairhurst, Wiech, Dunckley 

& Tracey, 2007; Hauck, Lorenz, Zimmermann, Debener, Scharein et al., 2007; Hsieh, 

Stone-Elander & Ingvar, 1999; Keltner, Furst, Fan, Redfern, Inglis et al., 2006; Lorenz, 

Hauck, Paur, Nakamura, Zimmermann et al., 2005). En estos casos el objetivo consiste 

en explorar los mecanismos endógenos de la atención asociados a la expectativa de 

dolor y su influencia sobre el procesamiento del dolor propiamente dicho.  

La segunda propuesta se dirige al estudio del dolor cuando es irrelevante para la 

realización de una tarea en curso, es decir, cuando la atención debe focalizarse en otro 
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tipo de información distinta del dolor. Los estudios experimentales dirigidos a 

investigar esta cuestión suelen utilizar paradigmas en los que se plantea una tarea 

principal a realizar por parte del participante, normalmente en modalidad auditiva o 

visual, y simultáneamente se aplica estimulación nociceptiva que no debe ser atendida 

o sobre la cual no se les da ninguna instrucción (Crombez, Eccleston, Baeyens & Eelen, 

1998b; Legrain et al., 2005; Valet, Sprenger, Boecker, Willoch, Rummeny et al., 2004; 

Van Damme, Crombez, Van Nieuwenborgh-De Wever & Goubert, 2008). Esto permite 

investigar los mecanismos atencionales exógenos dirigidos al dolor mediante el estudio 

del rendimiento en la tarea principal.  

Con el fin de profundizar en los mecanismos atencionales de modulación del dolor 

y su posible influencia sobre los síntomas de la FM, a continuación se expondrá diversa 

evidencia científica relacionada con cada una de las propuestas de interacción entre la 

atención y el dolor. Por un lado, se planteará el efecto que puede producir la atención 

(endógena) sobre la percepción de dolor, haciendo hincapié en los procesos de 

atención anticipatoria como elemento importante en la modulación de la percepción 

del dolor y su procesamiento a nivel cerebral. Por otro lado, se describirá el efecto de 

interferencia que el dolor produce sobre otras tareas cognitivas, fruto de la puesta en 

marcha de mecanismos atencionales exógenos. Para la comprensión de estas ideas, se 

ofrecerán datos procedentes de estudios conductuales y de actividad cerebral, tanto 

en población sana como en población con dolor crónico y, especialmente, en personas 

con diagnóstico de FM. 

6.1. Influencia de la atención endógena en el procesamiento del dolor: 

cuando la atención se focaliza en el dolor 

La atención endógena en el contexto de la modulación del dolor se refiere al 

efecto que puede producir el hecho de atender deliberada e intencionadamente a la 

estimulación dolorosa sobre el procesamiento nociceptivo y sobre la percepción 

subjetiva del dolor. Se ha constatado que dirigir la atención sobre la estimulación 

nociceptiva produce un aumento de la percepción de dolor, mientras que atender a 

otros estímulos disminuye el dolor percibido (Dunckley, Aziz, Wise, Brooks, Tracey et 

al., 2007; Quevedo & Coghill, 2007; Tracey, Ploghaus, Gati, Clare, Smith et al., 2002; 
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Van Ryckeghem, Crombez, Eccleston, Legrain & Van Damme, 2013; Villemure & 

Bushnell, 2009).  

Asociado a ese aumento de la sensación dolorosa, se ha observado que dirigir la 

atención hacia la estimulación nociceptiva produce una respuesta cerebral aumentada, 

reflejada en una mayor amplitud del componente P2 de los PELs (García-Larrea et al., 

1997; Kenntner-Mabiala, Andreatta, Wieser, Mühlberger & Pauli, 2008; Legrain, 

Guérit, Bruyer & Plaghki, 2002, 2003) y una mayor activación de áreas frontales y 

parietales (Downar et al., 2003; Peyron, García-Larrea, Grégoire, Costes, Convers et al., 

1999; Valet et al., 2004; Villemure & Bushnell, 2009). Por el contrario, al introducir una 

tarea distractora para desviar intencionadamente la atención de la estimulación 

nociceptiva, se ha observado una disminución de la amplitud de P2 (Beydoun et al., 

1993; Boyle et al., 2008; García-Larrea et al., 1997; Le Pera, Brancucci, De Armas, Del 

Percio, Miliucci et al., 2007; Yamasaki, Kakigi, Watanabe & Hoshiyama, 2000), una 

menor activación de las áreas de procesamiento nociceptivo (Bantick, Wise, Ploghaus, 

Clare, Smith et al., 2002; Coen, Aziz, Yágüez, Brammer, Williams et al., 2008; Longe, 

Wise, Bantick, Lloyd, Johansen-Berg et al., 2001) y una mayor activación de áreas 

implicadas en los mecanismos descendentes de control del dolor, como la SGP 

(Petrovic, Petersson, Ghatan, Stone-Elander & Ingvar, 2000; Tracey et al., 2002).  

La investigación experimental dirigida al estudio de la modulación atencional del 

dolor en población con dolor crónico es escasa, pero se ha observado que la 

focalización de la atención sobre la estimulación dolorosa produce una mayor 

intensidad percibida de dolor y un mayor desagrado en pacientes con dolor crónico 

que en personas sanas (Nouwen, Cloutier, Kappas, Warbrick & Sheffield, 2006). Quizá 

esta modulación atencional tenga que ver con el hecho de que los umbrales de 

percepción dolor sean reducidos en multitud de trastornos de dolor crónico (Florencio, 

Giantomassi, Carvalho, Gonçalves, Dach et al., 2015; Geisser et al., 2008; Giesecke, 

Gracely, Grant, Nachemson, Petzke et al., 2004; Granot & Lavee, 2005; Hollins et al., 

2009; Imamura, Chen, Reiko Matsubayashi, Targino, Marcon Alfieri et al., 2013; Kuni, 

Wang, Rickert, Ewerbeck & Schiltenwolf, 2015; Vladimirova, Jespersen, Bartels, 

Christensen, Bliddal et al., 2015). Además, al contrario de lo que ocurre en población 

sana, los pacientes con dolor crónico no muestran una reducción de la percepción de 
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dolor cuando se les presenta una tarea distractora que les obliga a retirar la atención 

de la estimulación nociceptiva (Butler, Lariviere, Hubley-Kozey & Sullivan, 2010; 

Goubert, Crombez, Eccleston & Devulder, 2004; Snijders, Ramsey, Koerselman & van 

Gijn, 2010). Esto se ha visto asociado a una ausencia de modulación de algunos 

correlatos neurales, como es el caso de los componentes N2-P2 en respuesta a 

estímulos dolorosos (De Tommaso, Valeriani, Guido, Libro, Specchio et al., 2003; De 

Tommaso, Baumgartner, Sardaro, Difruscolo, Serpino et al., 2008). 

La hipersensibilidad al dolor en los pacientes con dolor crónico se refleja de 

diferente manera en la respuesta eléctrica cerebral en función del trastorno que 

padecen. Por ejemplo, pacientes con cefalea en racimos (Ellrich, Jung, Ristic & Yekta, 

2007), dolor temporomandibular (Romaniello, Cruccu, Frisardi, Arendt-Nielsen & 

Svensson, 2003), dolor de espalda (Flor, Diers & Birbaumer, 2004) o dolor inespecífico 

de origen central (Casey, Beydoun, Boivie, Sjolund, Holmgren et al., 1996; García-

Larrea, Convers, Magnin, André-Obadia, Peyron et al., 2002) muestran una respuesta 

cerebral atenuada tras la aplicación de estímulos nociceptivos con láser a los que 

tienen que prestar atención. Sin embargo, en otro tipo de trastornos como la cefalea 

tensional crónica (De Tommaso, Shevel, Pecoraro, Sardaro, Losito et al., 2006) o la FM 

(Gibson et al., 1994; Lorenz, 1998) se ha encontrado un patrón inverso, caracterizado 

por una respuesta cerebral aumentada tras la estimulación nociceptiva. Esta aparente 

incongruencia en el patrón de respuesta de las diferentes patologías se debe a que las 

primeras se asocian a una lesión específica de las fibras o las vías de transmisión 

nociceptiva, mientras que las últimas se caracterizan principalmente por una 

sensibilización central y una hipersensibilidad hacia la estimulación nociceptiva (Treede 

et al., 2003).  

Más concretamente, para el presente trabajo interesa saber que los pacientes con 

FM suelen presentar una mayor amplitud del componente P2 tras la aplicación de 

estimulación nociceptiva sobre la que tienen que realizar una valoración de la 

intensidad de dolor (De Tommaso et al., 2011; Gibson et al., 1994) o sobre la que no se 

ofrecen instrucciones concretas (Lorenz et al., 1996; Lorenz, 1998), lo cual se ha 

interpretado como una alteración en el procesamiento nociceptivo debido, en parte, a 

un mayor aporte atencional. Además, se ha registrado una mayor activación de áreas 
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frontales implicadas en el procesamiento cognitivo y afectivo del dolor tras la 

aplicación de estimulación nociceptiva (Burgmer, Petzke, Giesecke, Gaubitz, Heuft et 

al., 2011; Cook et al., 2004; Gracely et al., 2002; Gracely, Geisser, Giesecke, Grant, 

Petzke et al., 2004; Maestú et al., 2012; Pujol et al., 2009) y menor activación de áreas 

involucradas en los mecanismos descendentes de inhibición del dolor (Jensen et al., 

2009; Jensen, Loitoile, Kosek, Petzke, Carville et al., 2012). Estos datos sugieren que la 

hipersensibilidad al dolor que muestran los pacientes con FM podría estar influenciada 

por la atención prestada a la estimulación nociceptiva.  

Como ya se planteó anteriormente, otra manera de estudiar los mecanismos 

atencionales endógenos sería la manipulación de la anticipación del dolor. La 

capacidad de predicción de los eventos importantes para el individuo es una habilidad 

básica para el adecuado afrontamiento de los cambios del entorno y la adaptación al 

ambiente. La experiencia pasada y el aprendizaje previo nos permiten reconocer las 

claves que anticipan la aparición de diversos estímulos y esta habilidad resulta ser 

especialmente importante y adaptativa cuando se trata de predecir experiencias 

desagradables para evitar el posible impacto negativo que pueden acarrear, un 

ejemplo claro de ello sería el dolor (Ploghaus et al., 2003; Wiech et al., 2008). De 

hecho, la anticipación al dolor se ha planteado en numerosas ocasiones como uno de 

los mecanismos de modulación del dolor más relevantes (Apkarian et al., 2005; 

Knudsen et al., 2011; Ploghaus et al., 2003; Rainville, 2002; Tracey, 2010; Wiech et al., 

2008). Dada la importancia que tienen los mecanismos de modulación del dolor en el 

desarrollo de los trastornos de dolor crónico y la posible implicación de la anticipación 

del dolor sobre ello, se aportarán más datos al respecto en el siguiente subapartado. 

6.1.1. Estudios sobre la expectativa de dolor en población sana  

Diversos estudios conductuales han mostrado que la intensidad percibida de dolor 

puede ser modulada por la expectativa previa a la aparición de la estimulación 

dolorosa. Concretamente, la utilización de claves de dolor hace que los estímulos 

somatosensoriales sean percibidos como más intensos y más desagradables que 

cuando se anuncia que no serán dolorosos, independientemente de su intensidad real 

(Johnston, Atlas & Wager, 2012; Moseley & Arntz, 2007). Por otro lado, se ha 
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observado que las claves de dolor facilitan el procesamiento de la información 

nociceptiva (Spence, Bentley, Phillips, McGlone & Jones, 2002; Van Damme, Crombez 

& Eccleston, 2004; Van Damme et al., 2006). En esta línea, Van Damme y 

colaboradores utilizaron una tarea de detección de estímulos auditivos y nociceptivos 

con claves que predecían correcta o incorrectamente la modalidad sensorial en cada 

ensayo (Van Damme, Crombez & Eccleston, 2002; Van Damme, Crombez, Eccleston & 

Goubert, 2004). Las claves correctas facilitaron la detección de los estímulos auditivos 

y nociceptivos. Las claves incorrectas provocaron retardo en la detección de la 

estimulación auditiva, sin embargo esto no ocurrió para la estimulación nociceptiva. 

Estos resultados sugieren que la anticipación del dolor consume recursos atencionales 

e influye sobre el posterior procesamiento de la información en otra modalidad 

sensorial, lo cual podría acarrear implicaciones importantes para el estudio y el 

tratamiento de los trastornos de dolor crónico.  

Los estudios de neuroimagen en el ámbito de la anticipación del dolor han 

proliferado en los últimos años. El uso de las claves informativas sobre la inminente 

aparición de un estímulo doloroso permite el estudio de la actividad cerebral durante 

el periodo de anticipación al dolor y, a la vez, el estudio de la respuesta cerebral 

asociada a la estimulación nociceptiva, así como el posible efecto modulador que la 

anticipación genera sobre el procesamiento del dolor. A raíz de este tipo de 

investigaciones se ha confirmado que la expectativa de dolor influye en su percepción 

subjetiva y que tal modulación parece tener una base neurobiológica. Así, por ejemplo, 

Atlas, Bolger, Lindquist & Wager (2010) aplicaron estímulos somatosensoriales de 

intensidad alta, media o baja precedidos por claves que indicaban la intensidad a 

percibir en casa ensayo. Los estímulos de intensidad alta y baja siempre eran 

precedidos por una clave correcta, pero los estímulos de intensidad media podían ir 

precedidos por claves de intensidad alta o baja. La intensidad percibida para los 

estímulos de intensidad media fue mayor cuando se acompañaban de la clave de 

intensidad alta que cuando se acompañaban de la clave de intensidad baja. Éste y 

otros estudios similares han mostrado que el efecto de la expectativa sobre la 

percepción subjetiva de dolor depende de áreas de la red fronto-parietal que están 

involucradas en los mecanismos moduladores del dolor, como la CCA, la corteza 
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órbito-frontal (COF), la corteza parietal o la ínsula (Atlas et al., 2010; Brown, Seymour, 

Boyle, El-Deredy & Jones, 2008; Keltner et al., 2006; Kong, Jensen, Loiotile, Cheetham, 

Wey et al., 2013; Koyama, McHaffie, Laurienti & Coghill, 2005). Se ha sugerido que el 

conocimiento previo de las características del estímulo doloroso permite a las redes 

atencionales y de procesamiento nociceptivo prepararse para facilitar su 

procesamiento posterior (Fairhurst et al., 2007). La investigación al respecto indica que 

en el periodo de expectativa al dolor se activan las mismas áreas cerebrales 

involucradas en el procesamiento posterior de la estimulación nociceptiva (Ploghaus, 

Tracey, Gati, Clare, Menon et al., 1999). Algunos datos experimentales indican que en 

el periodo de expectativa se activan en mayor medida las zonas anteriores de las 

cortezas frontal, insular y cingulada, mientras que tras la aplicación del estímulo 

nociceptivo se activarían las zonas posteriores de esas mismas áreas (Koyama et al., 

2005; Ploghaus et al., 1999). También se ha sugerido que la anticipación del dolor 

involucra sobre todo a las redes de procesamiento afectivo del dolor (Kong et al., 

2013) y éstas influyen sobre la percepción del dolor a través de los mecanismos 

descendentes de modulación del dolor (Keltner et al., 2006). 

En el ámbito del estudio de la anticipación del dolor mediante metodologías de 

registro de actividad eléctrica cerebral, el componente VNC de los PRADs ha sido 

registrado en anticipación a estimulación nociceptiva generada por estimulación 

eléctrica sobre la espalda (Jacobs, Yaguchi, Kaida, Irei, Naka et al., 2011) o por dolor 

isquémico inducido mediante un torniquete (Stude, Wischniewski, Thümler, 

Lehmenküler, Richter et al., 2003), ofrenciendo resultados que indican un aumento de 

su amplitud asociado a la expectativa de dolor. Babiloni y colaboradores (Babiloni, 

Brancucci, Arendt-Nielsen, Del Percio, Babiloni et al., 2004; Babiloni et al., 2005) 

utilizaron una tarea Go-NoGo con claves en la que todos los ensayos “Go” fueron 

acompañados o bien de un estímulo eléctrico de carácter nociceptivo, o bien de un 

estímulo inocuo. En el periodo de expectativa de estímulos dolorosos se registraron 

mayores amplitudes de la VNC en comparación con los estímulos inocuos. Estos 

mismos autores han encontrado un aumento similar de la respuesta atencional 

asociada a la anticipación del dolor mediante el registro en otras señales 

electroencefalográficas relacionadas con la expectativa, como la potencia espectral de 
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la banda de frecuencia alfa (Babiloni, Brancucci, Babiloni, Capotosto, Carducci et al., 

2003; Babiloni, Brancucci, Arendt-Nielsen, Babiloni, Capotosto et al., 2004; Babiloni, 

Brancucci, Del Percio, Capotosto, Arendt-Nielsen et al., 2006; Babiloni, Capotosto, 

Brancucci, Del Percio, Petrini et al., 2008). En general, sus resultados sugieren que la 

anticipación al dolor aumenta la respuesta cerebral relacionada con procesos de 

atención y prepara al organismo para procesar de manera eficaz esa información 

relevante.  

En el registro de la VNC en anticipación al dolor también se han utilizado otro tipo 

de paradigmas en los cuáles se manipula el grado de predictibilidad de la clave de 

expectativa. Brown, Seymour, Boyle, El-Deredy & Jones (2008) proporcionaron 

estímulos somatosensoriales de tres intensidades (baja, media y alta), liberados por 

medio de un estimulador láser. Los estímulos fueron precedidos por claves correctas 

en un 50% de los ensayos y en el otro 50% la clave indicaba que la intensidad del 

estímulo era “desconocida”, manipulando así el nivel de incertidumbre ante la 

aparición del estímulo somatosensorial. El componente SPN (análogo a VNC) mostró 

una mayor amplitud durante la expectativa de estímulos dolorosos en comparación 

con la expectativa de estímulos no dolorosos. Además, ésta predijo la amplitud del 

componente P2 en respuesta al estímulo doloroso en la condición segura, es decir, 

cuando aparecía la clave predictiva. En la condición de incertidumbre, el componente 

SPN moduló la percepción subjetiva de la estimulación, siendo menor para los 

estímulos dolorosos y mayor para los no dolorosos en comparación con aquellos que 

venían precedidos por la clave informativa. Estos datos sugieren que la modulación de 

la expectativa de dolor sobre el procesamiento nociceptivo depende en parte de la 

capacidad para realizar una predicción sobre las características del estímulo esperado y 

la magnitud de su influencia dependerá de la confianza que el sujeto tenga sobre esa 

predicción (Brown, Seymour, El-Deredy & Jones, 2008). Por tanto, la expectativa de 

dolor puede tomar diversos matices y generar diferentes influencias sobre el 

procesamiento nociceptivo, aspecto que es importante tener en cuenta en el abordaje 

de los trastornos de dolor crónico por sus posibles consecuencias sobre la experiencia 

de dolor.  
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6.1.2. Estudios sobre la expectativa de dolor en pacientes con dolor 

crónico y con diagnóstico de FM  

Por su experiencia persistente de dolor, las personas que padecen dolor crónico 

pueden generar una preocupación excesiva por las amenazas referidas a su aparición y 

una anticipación exagerada de los posibles eventos dolorosos, alterando así la 

percepción del mismo (Vlaeyen & Linton, 2000). A pesar de la importancia de los 

procesos anticipatorios, la investigación al respecto es sorprendentemente escasa en 

población con dolor crónico y los resultados son tan heterogéneos que hacen difícil la 

comprensión de los mecanismos subyacentes.  

Mediante estudios conductuales se ha observado, por ejemplo, que las personas 

con dolor lumbar crónico no pueden realizar una extensión lumbar de la misma 

magnitud que las personas sanas de su misma edad debido a su dolencia y que la 

anticipación y el miedo ante esta prueba física predicen mejor su incapacidad que el 

dolor real que les genera la realización de dicha maniobra (Al-Obaidi, Nelson, Al-

Awadhi & Al-Shuwaie, 2000). Así mismo, si estos pacientes son informados de que una 

prueba física de flexión de la pierna dominante puede producirles un posible daño en 

la espalda hace que su rendimiento sea peor que el de aquellos pacientes a los que no 

se les dan instrucciones amenazantes sobre la prueba física (Pfingsten, Leibing, Harter, 

Kröner-Herwig, Hempel et al., 2001). La anticipación de dolor en este tipo de 

trastornos estaría asociada a una excesiva atención hacia las sensaciones somáticas, lo 

que puede generar un aumento de las expectativas negativas sobre la aparición o el 

aumento del dolor y modular así la experiencia dolorosa. En este sentido, se ha 

comprobado mediante autoinformes que las personas con FM son más vigilantes ante 

el dolor que los pacientes con dolor crónico de espalda y esto se ha relacionado con la 

intensidad de dolor experimentado en el momento de la evaluación (Crombez, 

Eccleston, Van den Broeck, Goubert & Van Houdenhove, 2004). Sin embargo, la 

evidencia al respecto no es concluyente, ya que otro estudio ha planteado que el nivel 

de vigilancia ante el dolor no es diferente entre un grupo de pacientes con FM y un 

grupo control ni influye en el rendimiento en una tarea de detección de estímulos 

somatosensoriales (Peters et al., 2000). Estos resultados contradictorios complican la 

interpretación de los datos relacionados con la implicación de la atención de 
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expectativa hacia el dolor y su influencia sobre el procesamiento nociceptivo en 

pacientes con FM.  

Al contrario de los datos obtenidos con medidas conductuales, que por lo general 

ofrecen resultados contradictorios, mediante el uso de técnicas de neuroimagen 

funcional se han obtenido datos más esclarecedores. Por ejemplo, se ha observado 

una inusual activación de la ínsula y la zona dorsal del tronco cerebral en pacientes que 

sufren colon irritable antes de la aplicación de un procedimiento de distensión visceral 

(Berman, Naliboff, Suyenobu, Labus, Stains et al., 2008), en contraste con la marcada 

inhibición de esas áreas en el grupo control. Se ha sugerido que la ínsula y sus 

conexiones con la corteza cingulada medial (CCM) juegan un papel importante en la 

valoración subjetiva del significado amenazante de la estimulación nociceptiva en el 

periodo previo a su aparición (Wiech, Lin, Brodersen, Bingel, Ploner et al., 2010). Por 

tanto, esta sobreactivación podría estar relacionada con una alteración de los 

mecanismos descendentes de modulación del dolor, lo que impediría la inhibición 

adaptativa de la transmisión del dolor y la puesta en marcha de estrategias adecuadas 

para su afrontamiento. Igualmente, en la comunidad científica se asume que la FM se 

asocia a una alteración de los mecanismos descendentes de modulación del dolor. Se 

ha detectado una mayor activación de áreas fronto-parietales relacionadas con el 

procesamiento atencional del dolor en los momentos previos a la presentación de 

estimulación nociceptiva en personas con FM en comparación con personas sanas 

(Burgmer et al., 2011; Cook et al., 2004). Esta hiperactivación cortical se produce si 

aparece una clave que informe sobre la intensidad del estímulo, pero no si la clave sólo 

informa de la próxima aparición del estímulo, lo que se ha relacionado con la demanda 

atencional preparatoria para procesar el inminente estímulo doloroso (Burgmer et al., 

2011). Se podría asumir que la expectativa de dolor provoca en los pacientes con FM 

una focalización de la atención sobre la amenaza que ello supone, lo que reduce su 

capacidad para distraerse del mismo y podría repercutir en los mecanismos endógenos 

de control del dolor.  

El estudio de la atención de expectativa mediante el registro de la VNC también ha 

mostrado anomalías en pacientes con cefalea crónica en respuesta a estimulación 

auditiva (Siniatchkin, Gerber, Kropp & Vein, 1998) y en pacientes con distonía cervical 
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antes de realizar movimientos de rotación con la cabeza (Kaji, Ikeda, Ikeda, Kubori, 

Mezaki et al., 1995). En ambos casos, los resultados indicaron una mayor amplitud de 

la VNC, lo que sugiere que en presencia de dolor, tanto experimental como clínico, hay 

una mayor predisposición atencional en pacientes con dolor crónico durante la fase 

anticipatoria a la estimulación nociceptiva o inocua. Actualmente existe un único 

estudio que utilice la metodología de los PRADs para investigar la atención de 

expectativa al dolor en pacientes con FM mediante el registro electrofisiológico de la 

VNC. Brown, El-Deredy & Jones (2014) aplicaron estímulos de láser de intensidad 

moderada a pacientes con FM, con osteo-artritis y personas sanas. Cada estímulo 

venía precedido por tres claves que indicaban su inminente aparición. La amplitud de 

la onda de expectativa fue menor en el grupo FM en relación al resto de grupos de 

comparación y también fue menor en el grupo de osteo-artritis en comparación con el 

grupo control. La disminución de la onda de expectativa en los grupos de dolor se vio 

relacionada con una mayor activación de la ínsula y menor activación de regiones 

fronto-parietales.  

La escasa investigación sobre los correlatos neurales de la atención de expectativa 

en pacientes con dolor crónico y especialmente en pacientes con FM, supone un 

campo de estudio amplio y novedoso para explorar la influencia de los mecanismos de 

modulación atencional en el ámbito del dolor, pudiendo aportar información muy 

relevante a la hora de diseñar tratamientos más eficaces.  

6.2. Influencia de la atención exógena hacia el dolor: cuando el dolor es 

irrelevante para la tarea en curso 

El dolor, debido a su relevancia, captura la atención y consume recursos 

atencionales, aunque no sea un elemento importante para la tarea que se está 

llevando a cabo en un momento determinado. Dado que nuestros recursos de 

procesamiento tienen capacidades limitadas y que el dolor consume parte de ellos, su 

disponibilidad se verá reducida cuando el dolor sea simultáneo a otras actividades. 

Esto podría ser un factor importante para el desempeño cotidiano de las personas que 

sufren dolor crónico, ya que el dolor interferirá continuamente en su funcionamiento 

cognitivo. Si a ello añadimos que la FM es un trastorno de dolor crónico que se 
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caracteriza además por una disfunción cognitiva, sería interesante averiguar qué papel 

juega el dolor en este tipo de síntomas.  

Diversos paradigmas experimentales han sido utilizados para comprobar la 

magnitud de la captura atencional por parte del dolor, así como su grado de 

interferencia, normalmente solicitando a los participantes que lleven a cabo una tarea 

que debe ser ejecutada con prioridad durante la presentación simultánea de 

estimulación relacionada con el dolor (Houlihan et al., 2004; Seminowicz et al., 2004; 

Verhoeven, Van Damme, Eccleston, Van Ryckeghem, Legrain et al., 2011). Una de las 

líneas de investigación más prolíficas en este ámbito se refiere al estudio de los sesgos 

atencionales en pacientes con dolor crónico hacia la información relacionada con sus 

síntomas y, en particular, hacia el dolor. El paradigma stroop emocional con palabras 

relacionadas con el dolor ha sido comúnmente utilizado y la evidencia al respecto ha 

resultado ser mixta, ya que algunos estudios han mostrado un efecto de interferencia 

ante palabras relacionadas con el dolor en pacientes con dolor crónico (Roelofs, 

Peters, Zeegers & Vlaeyen, 2002; Snider, Asmundson & Wiese, 2000), mientras que 

otros estudios han obtenido resultados que no permiten afirmar la existencia de tal 

sesgo atencional (Andersson & Haldrup, 2003; Asmundson, Wright & 

Hadjistavropoulos, 2005; Roelofs, Peters & Vlaeyen, 2003). Otro paradigma 

ampliamente utilizado ha sido la tarea dot-probe incluyendo palabras relacionadas con 

el dolor. En este caso, los pacientes con dolor crónico muestran un efecto de 

facilitación cuando las palabras de dolor aparecen en la misma posición que el target y 

un retraso en su localización en los ensayos incongruentes, en los que la palabra de 

dolor aparece en la posición contraria al target (Asmundson & Hadjistavropoulos, 

2007; Asmundson et al., 2005; Liossi, Schoth, Bradley & Mogg, 2009; Roelofs, Peters, 

Fassaert & Vlaeyen, 2005; Schoth, Delgado Nunes & Liossi, 2012; Sharpe, Dear & 

Schrieber, 2009).  

Siguiendo metodologías similares con estímulos lingüísticos se ha comprobado 

que las personas con FM presentan este tipo de sesgos atencionales hacia la 

información relacionada con el dolor. Por ejemplo, se ha observado que las palabras 

con contenido semántico relacionado con el dolor producen una interferencia a la hora 

de hacer una valoración ortográfica o sintáctica (Montoya, Pauli, Batra & Wiedemann, 
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2005). Sin embargo, no se ha evidenciado un efecto de interferencia con palabras 

relacionadas con los síntomas de la FM mediante una tarea de stroop emocional, 

aunque su procesamiento se ha asociado a una mayor amplitud del componente P450 

de los PRADs y una mayor activación del giro frontal inferior (Mercado, González, 

Barjola, Fernández-Sánchez, López-López et al., 2013). Estos resultados sugieren que 

los pacientes con FM requieren de mayor esfuerzo cognitivo para inhibir el distractor 

emocional relacionado con su sintomatología para poder llevar a cabo la tarea 

principal de manera adecuada.  

Aunque estos datos acerca de los sesgos atencionales hacia la información 

relacionada con el dolor aportan evidencias interesantes sobre la interferencia 

cognitiva que ejerce el dolor en el procesamiento de la información relevante, deben 

ser tomados con cautela. Un reciente meta-análisis expone que los resultados 

encontrados sobre los sesgos atencionales hacia información verbal o visual 

relacionada con el dolor en pacientes con dolor crónico, tienen un tamaño del efecto 

reducido (Crombez, Van Ryckeghem, Eccleston & Van Damme, 2013). Los propios 

autores proponen la introducción de estimulación somatosensorial para el estudio de 

los sesgos atencionales en población con dolor crónico, ya que estos estímulos 

resultan más eficaces a la hora de activar esquemas de dolor que pongan en marcha 

los procesos atencionales asociados.  

En este sentido, la aplicación de estimulación nociceptiva irrelevante para la tarea 

ha supuesto una alternativa interesante en el estudio de la atención exógena hacia el 

dolor. Diversos estudios experimentales han combinado tareas cognitivas 

demandantes de atención con la aplicación de estimulación nociceptiva para 

determinar el efecto de interferencia que produce el dolor sobre el procesamiento de 

la información relevante. Este tipo de paradigmas no sólo permiten comprobar el 

efecto de interferencia que produce el dolor sobre la tarea en curso, sino también el 

posible efecto distractor de la tarea cognitiva sobre el procesamiento del dolor, 

reduciendo su intensidad percibida, lo cual podría tener implicaciones muy relevantes 

a nivel clínico. A continuación se ofrecerán resultados conductuales y de actividad 

cerebral sobre esta cuestión, tanto en población sana como en población con dolor 

crónico y en personas con FM. 
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6.2.1. Estudios sobre la interferencia del dolor en el procesamiento 

cognitivo en población sana 

Uno de los hallazgos más constatados mediante evidencia experimental 

conductual muestra que la aplicación de estímulos nociceptivos interfiere en el 

rendimiento de tareas cognitivas, de tal modo que se ha visto un aumento del tiempo 

de reacción en la realización de tareas de detección de tonos (Crombez et al., 1998a; 

Crombez et al., 2002; Vancleef & Peters, 2006) y tareas de cambio atencional con 

estímulos visuales (Van Ryckeghem, Crombez, Eccleston, Liefooghe & Van Damme, 

2012). Al realizar un análisis más detallado sobre el tipo de procesos que pueden ser 

más susceptibles al efecto de interferencia ejercido por el dolor, se ha comprobado 

que subprocesos como la amplitud de la memoria de trabajo, el cambio atencional y la 

atención dividida son los que se ven más afectados por la aplicación de dolor 

experimental (Moore, Keogh & Eccleston, 2012, 2013). Esto sugiere que las tareas más 

complejas y demandantes son las más susceptibles para sufrir una interferencia debida 

al dolor, sin embargo un reciente estudio ha mostrado que el rendimiento en 

multitareas, que requieren la puesta en marcha de varios procesos ejecutivos, no se ha 

visto reducido por la acción del dolor durante la aplicación de estimulación térmica 

nociceptiva (Keogh, Moore, Duggan, Payne & Eccleston, 2014).  

Estos resultados contradictorios señalan que la interferencia del dolor es un 

proceso complejo en el que pueden estar implicados diversos mecanismos. Hasta 

ahora se ha planteado que el dolor interfiere en el rendimiento cognitivo debido a que 

consume recursos atencionales, pero ciertas características de las tareas cognitivas 

pueden producir un efecto contrario, mitigando la captura atencional del dolor y 

reduciendo su percepción (Verhoeven, Crombez, Eccleston, Van Ryckeghem, Morley et 

al., 2010; Verhoeven et al., 2011). Por tanto, la combinación de tareas demandantes de 

atención con la inducción de dolor experimental puede producir dos efectos 

diferenciados y complementarios como consecuencia de la distribución de los recursos 

atencionales: 1) interferencia del dolor sobre la tarea cognitiva, y 2) distracción del 

dolor por parte de dicha tarea. Aunque resulta difícil determinar qué condiciones 

favorecen que predomine un efecto u otro, varios factores parecen jugar un papel 

relevante. Por un lado, la dificultad o carga atencional de la tarea cognitiva determina 
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la cantidad de recursos atencionales requeridos para su realización. En relación a este 

factor, se ha comprobado que la estimulación nociceptiva irrelevante para la tarea 

produce un mayor tiempo de reacción en una tarea 1-Back que en una tarea 2-Back 

(Legrain, Crombez & Mouraux, 2011; Legrain, Crombez, Verhoeven & Mouraux, 2011). 

Estos resultados aparentemente contradictorios sugieren que cuanto más demandante 

es la tarea cognitiva, mayor probabilidad existe de que se produzca un efecto 

distractor sobre el procesamiento del dolor, por tanto su interferencia sobre la tarea 

será menor. Por otro lado, la intensidad del dolor influye en la magnitud de la captura 

atencional. Algunos estudios indican que la intensidad del estímulo nociceptivo influye 

en su capacidad para interferir en una tarea principal. Así, estímulos eléctricos intensos 

producen mayor interferencia sobre el tiempo de reacción de una tarea de cambio 

atencional que los estímulos más leves (Van Ryckeghem, Crombez, Eccleston, 

Liefooghe & Van Damme, 2012). Buhle & Wager (2010) presentaron un trabajo en el 

que evidencian ambos efectos con diferentes manipulaciones experimentales. 

Utilizaron el paradigma 3-back y aplicaron estimulación térmica nociceptiva. 

Observaron una disminución del dolor percibido durante la realización de la tarea 

pero, al mismo tiempo, registraron un incremento de los errores a medida que 

aumentaba la intensidad de la estimulación nociceptiva. Estos resultados indican que 

existe una modulación recíproca entre el dolor y los recursos atencionales que 

depende de la carga cognitiva de la tarea y de la intensidad de dolor percibido. Todo 

ello probablemente viene determinado por la capacidad del sistema cognitivo para 

focalizar la atención en la información relevante y evitar distractores, procesos que 

varían en función de las características de la estimulación y de la carga cognitiva de la 

tarea, tal y como propuso Lavie (2005) en su teoría de la carga atencional.  

La investigación con técnicas de neuroimagen y neurofisiológicas ha aportado 

datos esclarecedores sobre los mecanismos y las áreas cerebrales implicadas en las 

interacciones entre dolor y cognición utilizando el paradigma de la tarea principal 

junto con la inducción de dolor. En relación al efecto de distracción del dolor, varios 

estudios han puesto de manifiesto que la aplicación de estimulación nociceptiva 

durante la realización de una tarea cognitiva produce una disminución de la 

percepción de dolor asociada a una menor activación de áreas cerebrales relacionadas 
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con el procesamiento del dolor y una mayor activación en áreas relacionadas con el 

procesamiento cognitivo (Frankenstein, Richter, McIntyre & Rémy, 2001; Petrovic et 

al., 2000; Peyron et al., 1999; Valet et al., 2004). Por ejemplo, Bantick y colaboradores 

(2002) propusieron a los participantes hacer una variante numérica de la tarea stroop 

mientras recibían estimulación térmica nociceptiva. En la condición de interferencia 

del stroop, la intensidad de dolor percibido fue menor en comparación con los ensayos 

de no interferencia y esto se asoció a una menor activación del tálamo, la ínsula, la 

CCM y una mayor activación de la COF y la CCA. Del mismo modo, se ha registrado una 

menor amplitud pico a pico de los componentes de latencia media N140 y P230 en 

respuesta a estímulos eléctricos nociceptivos mientras se realizan tareas de cálculo o 

de memorización, asociado igualmente a una menor percepción de dolor en 

comparación con la ausencia de tareas cognitivas (Yamasaki et al., 2000). Estos datos 

indicarían que el procesamiento del dolor consume parte de los recursos cognitivos 

disponibles y que la menor percepción de dolor se produce por una atenuación del 

procesamiento nociceptivo a nivel cerebral debido a que los recursos cognitivos se 

implican en la realización de la tarea (Seminowicz et al., 2004). 

En relación al efecto de interferencia del dolor sobre las capacidades cognitivas, la 

amplitud del componente P300 en respuesta a estímulos auditivos y visuales se ha 

visto reducida cuando los participantes se someten simultáneamente a la técnica 

nociceptiva del Cold Pressor Test (Lorenz & Bromm, 1997; Michalski, 1998). Otro tipo 

de estudios han manipulado la carga cognitiva de la tarea introduciendo diferentes 

niveles de dificultad. De este modo se ha observado una reducción de la amplitud de 

P300 en respuesta a una tarea Stenberg durante la aplicación de dolor experimental, 

además de una disminución progresiva de la misma asociada a la mayor dificultad de la 

tarea (Houlihan et al., 2004; Lorenz & Bromm, 1997). La disminución de P300 estaría 

reflejando en estos casos la menor disponibilidad de recursos atencionales para 

afrontar la tarea principal. Por otro lado, Legrain y colaboradores (2005) aplicaron 

estímulos nociceptivos y no nociceptivos con láser bajo un paradigma oddball pasivo 

mientras los participantes realizaban una tarea visual con dos niveles de dificultad. La 

amplitud del componente P400, fue menor para los estímulos nociceptivos cuando los 

participantes se enfrentaban a la tarea visual con mayor nivel de dificultad en 
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comparación con la de menor dificultad. Todos estos hallazgos sugieren que la 

magnitud con la que el dolor captura la atención depende de lo demandante que sea 

la tarea en curso, de forma que si la tarea consume muchos recursos de 

procesamiento, el dolor no puede ser procesado en profundidad y se refleja en una 

menor respuesta cerebral ante los estímulos nociceptivos (Legrain et al., 2005). Estos 

mismos autores encontraron también el efecto opuesto, es decir, la mayor amplitud 

de los componentes N1, N2 y P2 ante estímulos dolorosos irrelevantes para la tarea se 

asoció a una menor amplitud del complejo N2-P3 en respuesta a la estimulación visual 

relevante (Legrain, Perchet & García-Larrea, 2009), indicando que el dolor consume 

recursos de procesamiento que son retirados de la tarea principal. 

Estudios con RMf han permitido comprobar que áreas cerebrales de la red fronto-

parietal atencionales y áreas asociadas al procesamiento nociceptivo modulan su 

activación en función de las manipulaciones experimentales llevadas a cabo sobre la 

dificultad de la tarea principal y sobre la intensidad de la estimulación nociceptiva 

irrelevante para la tarea (Seminowicz & Davis, 2007a, 2007b), lo que viene a 

corroborar la interacción de los mecanismos atencionales y de dolor a nivel 

neurobiológico.  

6.2.2. Estudios sobre la interferencia del dolor en el procesamiento 

cognitivo en pacientes con dolor crónico y con diagnóstico de FM 

Los estudios experimentales sobre el efecto de interferencia del dolor en la 

realización de tareas demandantes de atención en poblaciones con dolor crónico son 

también sorprendentemente escasos. Aun así, algunas investigaciones han podido 

corroborar varios de los resultados expuestos en el subapartado anterior. A diferencia 

de los estudios con población sana, en la investigación con población clínica en muchas 

ocasiones no se aplica dolor experimental, sino que se evalúa el nivel de dolor “clínico” 

experimentado por los pacientes en el momento de la realización de una tarea 

cognitiva. Así, se ha mostrado que pacientes que sufren dolor crónico y experimentan 

un dolor intenso en el momento del estudio muestran mayores tiempos de reacción en 

una tarea atencional que aquellos que no experimentan un dolor tan intenso y que las 

personas sanas (Eccleston, 1994, 1995a). También se ha encontrado una reducción del 
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componente P300 en pacientes con migraña durante la realización de una tarea 

oddball pasiva auditiva (Chen, Shen, Liu, Luo, Liu et al., 2007). En otros estudios se ha 

registrado una mayor latencia (Yao, Liu, Yang & Wang, 2011) y una menor amplitud del 

potencial de disparidad en pacientes con dolor crónico, efecto que se producía sólo 

cuando la tarea aumentaba de dificultad y remitía cuando los pacientes eran 

sometidos a un procedimiento para aliviar su dolor (Dick, Connolly, McGrath, Finley, 

Stroink et al., 2003). Estos resultados sugieren que el dolor espontáneo que 

experimentan los pacientes con dolor crónico tiene efectos de interferencia sobre las 

funciones cognitivas similares a los que se encontraban tras la aplicación de dolor 

experimental en población sana. 

La disfunción atencional en pacientes con FM ha sido observada mediante la 

aplicación del paradigma oddball auditivo, dando como resultado una menor amplitud 

del componente P300 (Yoldas, Ozgocmen, Yildizhan, Yigiter, Ulvi et al., 2003) y una 

mayor latencia del mismo (Alanoglu, Ulas, Ozdag, Odabasi, Cakci et al., 2005). Esto se 

ha interpretado como una reducción de las capacidades atencionales debida a que los 

pacientes tienen que distribuir sus recursos cognitivos limitados entre el 

procesamiento de la tarea auditiva y el procesamiento del dolor producido por su 

patología. Se sugiere, por tanto, que el dolor clínico reduce sus capacidades 

atencionales y se ha planteado que una mejora en los síntomas tras la aplicación de un 

tratamiento farmacológico puede producir también una recuperación de la amplitud 

de P300 (Ozgocmen, Yoldas, Kamanli, Yildizhan, Yigiter et al., 2003). Estos resultados 

apoyan la idea de que el dolor podría estar implicado, al menos en parte, en los déficits 

atencionales de la FM.  

Otro tipo de paradigma habitualmente utilizado en población con dolor crónico 

supone la inducción de dolor a los pacientes a través de la realización de algún 

movimiento que implique una zona corporal dolorida o una prueba que conlleve 

esfuerzo físico. De esto modo, Goubert y colaboradores (2004) observaron que 

pacientes con dolor crónico de espalda tardaban más en realizar una tarea de 

detección de tonos cuando se les pedía que simultáneamente sostuvieran un peso de 

5’5Kg, algo que les producía un aumento de dolor. También se ha observado un mayor 

tiempo de reacción a la hora de discriminar dos tipos de tonos mientras pacientes con 
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esguince cervical mantienen una postura de rotación o extensión del cuello 

(Vangronsveld, Van Damme, Peters, Vlaeyen, Goosens et al., 2007). De Gier, Peters & 

Vlaeyen (2003) sometieron a pacientes con FM a una prueba de esfuerzo físico en la 

que tenían que sostener un peso de 2’5Kg con el brazo no dominante, que 

previsiblemente producía un aumento de dolor, y a una tarea cognitiva de clasificación 

de tarjetas con criterios cambiantes. El rendimiento en la tarea cognitiva obtuvo 

peores resultados cuando se realizó simultáneamente a la tarea de esfuerzo físico, lo 

que podría ser indicativo de una excesiva atención a las sensaciones somáticas y una 

reducción de los recursos cognitivos en presencia de un aumento del dolor. Además de 

ello, los pacientes aguantaron durante más tiempo la tarea física en la condición de 

tarea dual, por lo que la implicación cognitiva ejercía un efecto de distracción sobre las 

sensaciones somáticas.  

Los resultados expuestos podrían relacionarse con un aumento de la atención 

hacia las sensaciones somáticas derivado de la hipervigilancia al dolor en este tipo de 

pacientes. En apoyo a esta propuesta se ha detectado que los pacientes con dolor 

crónico que puntúan alto en miedo al dolor (Peters, Vlaeyen & Kunnen, 2002) o en 

catastrofismo para el dolor (Crombez et al., 2002) muestran mayores tiempos de 

reacción en una tarea de detección de estímulos auditivos mientras se les aplican 

estímulos eléctricos, indicando que dichas variables cognitivas aumentan la atención 

hacia las sensaciones somáticas amenazantes en estos pacientes.  

Los resultados obtenidos mediante investigación sobre actividad cerebral cuando 

se aplica estimulación nociceptiva irrelevante para la tarea en curso apuntan a la 

existencia de alteraciones en la interacción entre cognición y dolor en población con 

dolor crónico. En el estudio realizado por Buffington, Hanlon & McKeown (2005), se 

aplicaron estímulos dolorosos de presión a un grupo con osteoartritis y un grupo 

control durante la realización de una tarea de atención sostenida. No se hallaron 

diferencias en la percepción de dolor ni en el rendimiento en la tarea entre ambos 

grupos, pero sí se observaron diferencias en la activación de la CCA. Concretamente, el 

grupo de pacientes con osteoartritis mostró una mayor activación de la región medial 

de la CCA durante la tarea atencional, asociada al procesamiento de la información 

nociceptiva. El grupo control, sin embargo, mostró mayor activación de las regiones 
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mediales y laterales de la CCA, asociadas al procesamiento cognitivo de la tarea. Esto 

fue interpretado como un cambio funcional en la CCA, consecuencia del dolor 

persistente. Otros investigadores han encontrado una mayor amplitud de P300 en 

respuesta a estímulos mecánicos nociceptivos irrelevantes para la tarea principal 

(detectar tonos) en niños con dolor abdominal (Hermann, Zohsel, Hohmeister & Flor, 

2008) y con migraña (Zohsel, Hohmeister, Flor & Hermann, 2008) en comparación con 

niños sin ningún trastorno de dolor. En estos casos, la mayor respuesta cerebral estaría 

asociada a una respuesta atencional aumentada hacia la estimulación somática 

amenazante en las personas con dolor crónico. Bajo nuestro conocimiento, 

actualmente sólo existe un estudio que explore los mecanismos cerebrales asociados a 

estas cuestiones en pacientes con FM. Tiemann y colaboradores (Tiemann, Schulz, 

Winkelmann, Ronel, Henningsen et al., 2012) utilizaron una tarea de detección de 

movimiento con estímulos visuales mientras aplicaban estimulación nociceptiva con 

láser, con el fin de comprobar si la interferencia del dolor sobre la tarea atencional era 

más prominente en personas con FM que en personas sanas. No encontraron 

diferencias significativas entre ambos grupos ni a nivel conductual (tiempos de 

reacción) ni a nivel cerebral (oscilación de las frecuencias gamma). La escasa 

investigación sobre los correlatos neurales asociados a las interacciones entre dolor y 

atención en FM hace difícil plantear teorías acerca del papel del dolor en la disfunción 

cognitiva de estos pacientes.  

En resumen, los estudios experimentales expuestos muestran que el dolor captura 

la atención y en muchas ocasiones reduce la disponibilidad de los recursos cognitivos 

para procesar información prioritaria relacionada con la consecución de nuestros 

objetivos presentes. Cabría esperar que en un ambiente natural la interferencia del 

dolor también esté presente y pueda impedir el curso normal de las tareas cotidianas. 

Este fenómeno debería observarse con más prominencia en personas con FM, que han 

podido desarrollar sesgos atencionales hacia la información relacionada con el dolor y 

presentar diversas dificultades cognitivas. Sin embargo, los datos experimentales 

actuales no nos ofrecen una visión clara de las consecuencias del dolor sobre los 

procesos atencionales en estos pacientes, por lo que se hace necesario abordar dichas 

cuestiones mediante el diseño de nuevos estudios de investigación.  
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7. CUESTIONES SIN RESOLVER Y OBJETIVOS GENERALES 

La información expuesta hasta el momento deja constancia de que la FM es un 

trastorno de dolor crónico complejo y multidimensional en el que están implicados 

mecanismos de procesamiento del dolor y procesos cognitivos y afectivos. Las 

personas con FM presentan una sensibilización central y una alteración en los 

mecanismos de modulación del dolor (Cagnie et al., 2014). Esto se manifiesta en una 

hipersensibilidad a la estimulación nociceptiva y unos umbrales de dolor reducidos. 

Además, presentan dificultades cognitivas asociadas a procesos de atención 

controlada, evidentes cuando tienen que llevar a cabo tareas demandantes de 

atención (Gelonch, Garolera, Rosselló & Pifarré, 2013). Alteraciones funcionales en 

áreas frontales y parietales se han visto involucradas en las anomalías cognitivas y de 

procesamiento nociceptivo presentes en la FM (Mercado, Barjola, Fernández-Sánchez, 

Guerra & Gómez-Esquer, 2013). Ambos tipos de procesos tienen una base 

neurobiológica común, por lo que interaccionan y se influyen mutuamente 

(Seminowicz & Davis, 2007c). Resulta crucial conocer dichas interacciones y su función 

en los trastornos de dolor crónico y más aún en la FM, donde el dolor generalizado y 

las dificultades atencionales son síntomas cardinales.  

La evidencia científica apunta a que los procesos de atención controlada pueden 

ejercer diversas influencias sobre el procesamiento del dolor. Por un lado, dirigir la 

atención deliberadamente hacia la estimulación dolorosa puede aumentar su 

intensidad percibida (Van Ryckeghem et al., 2013). Por otro lado, dirigir la atención 

deliberadamente hacia otra información distinta al dolor puede provocar que éste 

consuma parte de los recursos cognitivos y obstaculice el procesamiento de la 

información relevante (Vancleef & Peters, 2006; Van Ryckeghem, Crombez, Eccleston, 

Liefooghe & Van Damme, 2012). En FM se ha observado una alteración de los 

mecanismos de modulación del dolor asociado a la percepción aumentada de dolor 

(Goffaux et al., 2009) y un rendimiento deficitario en tareas demandantes de atención 

asociado al dolor experimentado (Dick et al., 2008; Veldhuijzen et al., 2012). Todo ello 

indica que las interacciones entre la atención y el dolor podrían jugar un papel 

importante en el desarrollo y mantenimiento de los síntomas de dolor y discognición 
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presentes en la FM. Desafortunadamente, hasta el momento actual la investigación 

sobre los mecanismos atencionales de modulación del dolor es escasa y poco 

concluyente. Por esta razón se enfatiza la necesidad de profundizar en el estudio de 

estas cuestiones, aportando datos conductuales y de actividad cerebral que permitan 

esclarecer el papel modulador que juegan la atención y el dolor en los mecanismos 

centrales subyacentes a las alteraciones características de la FM desde una perspectiva 

neurocientífica.  

Esta tesis doctoral tiene la finalidad de estudiar las interacciones entre los 

mecanismos atencionales y de procesamiento del dolor en pacientes con FM mediante 

el registro de PRADs. Esta metodología permite caracterizar el curso temporal y la 

magnitud de los procesos cognitivos implicados en dichas funciones, además de 

explorar los correlatos conductuales y las áreas cerebrales subyacentes a estos 

mecanismos mediante la utilización de algoritmos de localización de fuentes. 

A continuación se exponen los objetivos generales derivados de las necesidades 

anteriormente planteadas y que pretenden ser abordados en este trabajo mediante la 

consecución de dos experimentos. Los objetivos específicos de cada uno de los 

estudios que conforman la presente tesis doctoral serán definidos en sus 

correspondientes apartados:  

 Examinar los correlatos neurales y conductuales asociados a la atención de 

expectativa y a su influencia sobre el procesamiento de la estimulación dolorosa y 

no dolorosa en personas con FM y en personas sanas. 

 Examinar los correlatos neurales y conductuales asociados la distribución de los 

recursos atencionales durante la realización de una tarea cognitiva y la aplicación 

simultánea de estimulación nociceptiva no relevante para la tarea en curso en 

personas con FM y personas sanas. 
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8. EXPERIMENTO 1: INFLUENCIA DE LA ATENCIÓN DE 
EXPECTATIVA SOBRE EL PROCESAMIENTO DEL DOLOR EN FM 

8.1. Introducción 

La evidencia científica ha constatado que las variables psicológicas juegan un papel 

importante en la hipersensibilidad al dolor que muestran los pacientes con FM 

(Bartley, Rhudy & Williams, 2009; Duschek et al., 2014; Geisser et al., 2003; Giesecke et 

al., 2005; Peters et al., 2000). Sin embargo, la propuesta teórica de la existencia de un 

fenómeno de hipervigilancia en FM, ya sea generalizada o dirigida a estimulación 

somatosensorial, no cuenta con evidencia unívoca (Carrillo de la Peña, Vallet, Pérez & 

Gómez Perretta, 2006; Carrillo de la Peña, Triñanes, González-Villar, Gómez-Perretta & 

García-Larrea, 2015; McDermid et al., 1996, Tiemann et al., 2012; Hollins et al., 2009). 

A pesar de ello, se ha sugerido que la hipervigilancia al dolor en pacientes con FM 

debería considerarse como un mecanismo dinámico que se pone en marcha cuando el 

dolor se anticipa, se interpreta como amenazante y promueve mecanismos de escape 

y evitación (Van Damme et al., 2014), influyendo así en la percepción del dolor y en la 

intensificación de los síntomas de este trastorno. 

Diversos estudios han mostrado alteraciones a nivel del SNC en el procesamiento 

de la estimulación dolorosa en pacientes con FM asociadas a la activación anómala de 

áreas de procesamiento cognitivo (Burgmer et al., 2009; Cook et al., 2004; Gracely et 

al., 2002) y a déficits en los mecanismos inhibitorios descendentes de modulación del 

dolor (Julien et al., 2005; Montoya et al., 2006). Mediante el registro de PELs, se ha 

observado que el componente P2, estrechamente relacionado con los procesos 

atencionales dirigidos al dolor (Beydoun et al., 1993; García-Larrea et al., 1997; Lorenz 

& García-Larrea, 2003), presenta mayor amplitud en pacientes con FM tras la 

aplicación de estimulación nociceptiva y ello se asocia a una respuesta aumentada de 

dolor (De Tommaso et al., 2011; Gibson et al., 1994; Lorenz et al., 1996; Lorenz; 1998). 

Estos datos sugieren una importante implicación de los mecanismos atencionales en el 

procesamiento de la información dolorosa en estos pacientes. Entre los diversos 

procesos atencionales, el hecho de esperar la aparición de dolor parece modular la 
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respuesta cerebral y la intensidad percibida del mismo en los pacientes con FM 

(Goffaux et al., 2009).  

La manipulación de la expectativa al dolor en el ámbito experimental ha arrojado 

evidencia acerca de su influencia sobre la percepción subjetiva de dolor y su 

procesamiento a nivel central. En población sana, se ha constatado que la expectativa 

de dolor puede aumentar tanto la respuesta neural asociada a la anticipación de 

estimulación nociceptiva (Atlas & Wager, 2012; Fairhurst et al., 2007) como la 

intensidad percibida de los estímulos somatosensoriales (Johnston et al., 2012; 

Moseley & Arntz, 2007; McGowan, Sharpe, Refshauge & Nicholas, 2009). Igualmente, 

las claves anticipatorias de dolor producen un aumento de la actividad cortical y de la 

intensidad percibida producida por estímulos somatosensoriales inocuos (Sawamoto, 

Honda, Okada, Hanakawa, Kanda et al., 2000; Koyama et al., 2005) y nociceptivos 

(Keltner et al., 2006; Kong et al., 2013). Por el contrario, las expectativas positivas, que 

indican la inminente aparición de un estímulo no doloroso, se asocian a una menor 

activación cortical y menor percepción subjetiva de la estimulación dolorosa (Koyama 

et al., 2005). Estos hallazgos sugieren que la expectativa, proceso atencional 

dependiente de mecanismos top-down, ejerce una influencia sobre las vías 

descendentes de modulación del dolor (Porro, Baraldi, Pagnoni, Serafini, Facchin et al., 

2002).  

En relación a esos mecanismos atencionales anticipatorios, algunos investigadores 

se han interesado por los correlatos neurales asociados tanto a la expectativa de dolor 

como a su influencia sobre el procesamiento de la estimulación nociceptiva. Un 

interesante estudio de Brown y colaboradores (Brown, Seymour, Boyle, El-Deredy & 

Jones, 2008) expuso que la anticipación de un estímulo doloroso se asocia a una mayor 

amplitud del componente SPN, que la amplitud de P2 post-estímulo aumenta con la 

intensidad de la estimulación y que la amplitud de SPN predice la amplitud de P2 para 

los estímulos más intensos. Además, la intensidad percibida de dolor se vio modulada 

por la expectativa generada. Estos mismos autores aplicaron una metodología similar 

para estudiar estas cuestiones en pacientes con FM y con osteo-artritis, encontrando 

una reducción de la amplitud del componente SPN durante la anticipación de 

estímulos dolorosos en los pacientes con FM, asociada a una mayor activación de la 
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ínsula y a una mayor percepción de dolor (Brown et al., 2014). Sin embargo, no 

encontraron diferencias entre los grupos en el componente P2 en respuesta a los 

estímulos nociceptivos. 

Del mismo modo, estudios de neuroimagen han registrado una mayor activación 

de áreas relacionadas con el procesamiento del dolor en pacientes con FM 

previamente a la aplicación de estimulación térmica nociceptiva (Cook et al., 2004). 

Burgmer y colaboradores (Burgmer et al., 2011) llevaron a cabo un estudio de RMf en 

el que se presentaban estímulos somatosensoriales de 3 intensidades (alta, media y 

baja) que podían ir precedidos por claves anticipatorias que indicaban su intensidad o 

por claves que simplemente avisaban de su inminente aparición. Las personas con FM 

mostraron una mayor activación de la corteza prefrontal dorsolateral, de la corteza 

parietal y de la SGP durante la anticipación de los estímulos dolorosos que eran 

precedidos por la clave de intensidad en comparación con el grupo control. Por otro 

lado, y de manera contraria a los anteriores hallazgos, Loggia y colaboradores (Loggia, 

Berna, Kim, Cahalan, Gollub et al., 2014) observaron una menor activación en áreas 

fronto-parietales en pacientes con FM durante la anticipación de estimulación 

dolorosa y durante la anticipación del cese de dicha estimulación. Aunque las 

discrepancias halladas en la evidencia científica podrían explicarse en base al tipo de 

estimulación nociceptiva aplicada y a la metodología empleada en los diversos 

estudios, no se puede ignorar la idea de que la evidencia actual es insuficiente y se 

requiere más investigación al respecto.  

Dada la escasa investigación realizada hasta el momento sobre los mecanismos 

neurales asociados a la expectativa y la posible modulación que podrían ejercer sobre 

el procesamiento del dolor en pacientes con FM, el presente experimento tiene el 

objetivo de estudiar la dinámica temporal de los componentes de los PRADs previos y 

posteriores a la aplicación de estimulación dolorosa. Gracias a su excelente resolución 

temporal, esta metodología permite observar los rápidos cambios en la respuesta 

eléctrica cerebral asociados a los procesos atencionales y nociceptivos. Se aplicó un 

paradigma E1-E2 a personas con FM y personas sanas con el fin de explorar, tanto la 

expectativa asociada a diferentes claves de dolor, mediante el estudio de la VNC, como 

la respuesta de procesamiento de la estimulación somatosensorial (representada por 
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el componente P2 de los PELs) de diferente intensidad, aplicada mediante un 

estimulador de láser. Además, se llevó a cabo un análisis de estimación de fuentes 

para cada uno de los componentes de interés con el propósito de localizar el área 

cerebral donde se origina esa actividad. En concordancia con la evidencia anterior, se 

esperaba obtener una respuesta neural y conductual alterada en pacientes con FM 

derivada de las manipulaciones experimentales sobre la expectativa de dolor y sobre la 

intensidad de la estimulación.  

8.2. Objetivos e hipótesis 

 Explorar los mecanismos cerebrales asociados a la expectativa de dolor en personas 

con FM y personas sanas. 

Hipótesis 1: Las personas con FM mostrarán anomalías en los mecanismos 

anticipatorios, por lo que se espera observar una modulación diferencial de la 

VNC durante la anticipación de dolor en comparación con las personas sanas.  

 Explorar la influencia de la expectativa sobre la respuesta neural y conductual ante 

estimulación somatosensorial nociceptiva e inocua en personas con FM y personas 

sanas.  

Hipótesis 2: Se espera que la amplitud de P2 ante estimulación nociceptiva e 

inocua venga modulada por la expectativa, siendo mayor para aquellos estímulos 

que vienen precedidos por claves de dolor y que este efecto sea más potente en 

las personas con FM.  

Hipótesis 3: Se espera que los estímulos somatosensoriales asociados a claves de 

dolor sean evaluados como más dolorosos y que las personas con FM, en 

cualquiera de los casos, informen de una mayor intensidad percibida de la 

estimulación. 

Hipótesis 4: Se espera que el tiempo de reacción a la hora de valorar la 

estimulación nociceptiva muestre una modulación diferencial en función de la 

intensidad de los estímulos y de la expectativa generada, y que los efectos se 

observen de manera más evidente en el grupo FM.  
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 Analizar la relación entre la magnitud de la expectativa al dolor y la respuesta 

nociceptiva.  

Hipótesis 5: Se espera que la amplitud de la VNC sea un buen predictor de la 

amplitud de P2, mostrando que las anomalías en los mecanismos de expectativa 

de dolor en personas con FM explican en parte sus alteraciones en el 

procesamiento nociceptivo.  

 De manera adicional, se pretende explorar las áreas cerebrales implicadas en los 

procesos de atención de expectativa y de procesamiento nociceptivo asociados al 

objeto de estudio del presente experimento.  

Hipótesis 6: Se espera que el origen neural de los componentes VNC y P2 se 

encuentre en áreas fronto-parietales, tal y como se ha observado en estudios 

anteriores.  

8.3. Metodología 

8.3.1. Participantes 

Veintitrés mujeres con diagnóstico de FM y 26 mujeres sin ningún diagnóstico de 

dolor crónico (grupo SN) participaron en el presente estudio, aunque los resultados 

finales únicamente incluyeron los datos relativos a 19 mujeres con FM y 20 mujeres 

sanas (ver apartado “Resultados”). Todas ellas tuvieron edades comprendidas entre 35 

y 65 años. Las pacientes con FM procedían de la Unidad de Dolor de la Fundación-

Hospital Alcorcón (Madrid) y de la Asociación de Fibromialgia de la Comunidad de 

Madrid (AFIBROM). Todas cumplieron los criterios diagnósticos para la FM del Instituto 

Americano de Reumatología (Wolfe et al., 1990). Las participantes del grupo control se 

contactaron a través de un correo informativo enviado a toda la comunidad 

universitaria y mediante carteles publicitarios en los alrededores del Campus 

Universitario. Todas las participantes fueron diestras y con capacidad visual normal o 

corregida. Ninguna de ellas había sufrido ningún trastorno neurológico de carácter 

traumático, isquémico, hemorrágico o tumoral en el pasado, ni tenían diagnóstico 
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psiquiátrico en el momento del estudio, aunque algunas de las pacientes habían tenido 

un diagnóstico clínico de ansiedad y/o depresión en el pasado. 

El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de Psicofisiología de la Clínica 

Universitaria del Campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos. El 

procedimiento cumplió las normas de la Declaración de Helsinki y se aprobó por el 

Comité de Ética de la Universidad Rey Juan Carlos. El presente estudio se compuso de 

dos sesiones. En la primera se realizó una prueba de discriminación sensorial y en la 

segunda se llevó a cabo el procedimiento experimental (ver más adelante en el 

apartado “Estimulación y tarea experimental”). Antes de comenzar las tareas 

experimentales, se informó a todas las participantes de los procedimientos a seguir y 

firmaron un consentimiento informado (Anexo 8.1).  

Para definir las características generales de la muestra se aplicó una entrevista 

estructurada en la que se recogió información sobre la edad, el nivel educativo, el 

consumo de medicación y el curso de la enfermedad, incluyendo preguntas relativas a 

la fecha de aparición de los primeros síntomas de la enfermedad y la fecha de 

diagnóstico (Anexo 8.2). Las características sociodemográficas de los grupos 

experimentales se muestran en la tabla 8.1. Las pacientes con FM y las participantes 

del grupo control se igualaron en edad y nivel educativo. Las mujeres del grupo FM 

llevaban un promedio de 17,75 años experimentando síntomas de dolor, a pesar de 

que el diagnóstico clínico fue realizado en un promedio de 7,44 años. En el momento 

del estudio, el 89% de las pacientes con FM consumía habitualmente fármacos para el 

manejo del dolor. Concretamente, el 68,4% consumía analgésicos (incluyendo 

antiinflamatorios no esteroideos -AINEs- y opioides), el 63,2% antidepresivos, el 31,6% 

ansiolíticos y el 26,3% incluía en su tratamiento algún otro tipo de fármacos que 

podrían afectar a la cognición (antiepilépticos y neurolépticos). Atendiendo a 

consideraciones médicas y éticas, no se retiró la medicación, pero se registró su 

consumo para poder controlar sus posibles efectos sobre el funcionamiento atencional 

y la respuesta conductual y cerebral ante la estimulación nociceptiva. Tal y como se 

muestra en la tabla 8.1, las participantes del grupo control no consumían ningún tipo 

de medicación, a excepción de una de ellas, que había tomado fármacos analgésicos 

de manera puntual.  
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8.3.2. Evaluación de aspectos clínicos 

Las participantes completaron tres cuestionarios referidos a la evaluación de su 

estado de ánimo y de su experiencia de dolor crónico. Estas variables podrían influir en 

el procesamiento de la información nociceptiva y se tuvieron en cuenta a la hora de 

interpretar los resultados. Los cuestionarios de autoinforme utilizados fueron los que 

se describen a continuación:  

‐ Beck Depression Inventory (BDI; Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979). El Inventario de 

Depresión de Beck valora síntomas depresivos en poblaciones clínicas y no clínicas. 

La versión española que aquí se utilizó (Sanz & Vázquez, 1998), al igual que la 

versión original, consta de 21 ítems con 4 alternativas de respuesta que cubren un 

amplio rango de síntomas cognitivos, emocionales, somáticos y motores 

relacionados con la depresión.  

‐ State-Trait Anxiety Inventory (STAI; Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1982; 

adaptado al español por TEA ediciones, 1982). El Inventario de Ansiedad Estado-

Rasgo permite medir dos componentes de la ansiedad, el “estado” y el “rasgo”. 

Por tanto, el cuestionario incluye dos subescalas de 20 ítems y ofrece una 

puntuación centil para su interpretación.  

‐ West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (WHYMPI; Kerns, Turk & Rudy, 

1985). Se utilizó una versión traducida del Inventario Multidimensional del Dolor 

de West Haven – Yale para la evaluación del dolor crónico desde una perspectiva 

cognitivo-conductual. Esta herramienta psicométrica de 52 ítems valora diversos 

aspectos de la experiencia de dolor crónico mediante tres partes diferenciadas y 

12 subescalas.  

El siguiente enlace da acceso al protocolo completo que se utilizó en este 

experimento: 

https://www.dropbox.com/s/72l4s2gen8k8ruf/PROTOCOLO%20completo_Experimento%201_Tesis%20

Paloma%20Barjola.pdf?dl=0 
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 FM (n=19) SN (n=20) 
Estadístico de 
contraste 

Nivel de 
significación 

Tamaño del 
efecto  

Edad, años (M ± dt) 51.53 ± 6.12 48.40 ± 7.43 t = 1.43 p = 0.161 d = 0.45 

Nivel educativo, n (%)   χ2 = 5.46 p = 0.243 V=0.37 

Sin estudios 1 (5.3%) 0 (0%) --- --- --- 

Estudios primarios 7 (36.8%) 4 (20%) --- --- --- 

ESO/EGB 7 (36.8%) 5 (25%) --- --- --- 

Bachiller/BUP/COU 3 (15.8%) 9 (45%) --- --- --- 

Estudios universitarios 1 (5.3%) 2 (10%) --- --- --- 

Años con síntomas (M ± dt) 17,75 ± 8,22 --- --- --- --- 

Años con diagnóstico (M ± dt) 7,43 ± 5,05 --- --- --- --- 

Estado Civil, n (%)   χ2 = 1.30 p = 0.520 V=0.18 

Casada 16 (84.2%) 16 (80%) --- --- --- 

Soltera 0 (0%) 0 (0%) --- --- --- 

Viuda 2 (10.5%) 1 (5%) --- --- --- 

Separada/divorciada 1 (5.3%) 3 (15%) --- --- --- 

Situación Laboral, n (%)   χ2 = 5.70 p = 0.127 V=0.38 

Activa 4 (21.1%) 10 (52.6%) --- --- --- 

Nunca activa 0 (0%) 1 (5.3%) --- --- --- 

Inactiva más de 1 año 11 (57.9%) 6 (31.6%) --- --- --- 

Inactiva menos de 1 año 4 (21.1%) 2 (10.5%) --- --- --- 

Estudiante 0 (0%) 0 (0%) --- --- --- 

Ingresos económicos, n (%)   χ2 = 5.77 p = 0.217 V=0.40 

>1800€ 0 (0%) 2 (10.5%) --- --- --- 

1200€<>1800€ 5 (31.3%) 1 (5.3%) --- --- --- 

600€<>1200€ 4 (25%) 7 (36.8%) --- --- --- 

<600€ 3 (18.8%) 5 (26.3%) --- --- --- 

Ningún ingreso propio 4 (25%) 4 (21.1%) --- --- --- 

Medicación, n (%)      

Antidepresivos 12 (63.2%) 0 (0%) --- --- --- 

Ansiolíticos 6 (31.6%) 0 (0%) --- --- --- 

Analgésicos/Opioides/AINEs 13 (68.4%) 1 (5%) t = 5,26 p < 0.001 d = 1.68 

Antiepilépticos/Psicolépticos 5 (26.3%) 0 (0%) --- --- --- 

Tabla 8.1. Datos sociodemográficos, clínicos y de consumo de medicación en los grupos FM y SN. 

Para cada medida se ofrece la media (M) y la desviación típica (dt) o el porcentaje (%), el 

estadístico de contraste (t=t de Student, χ2= Chi cuadrado), el nivel de significación (p) y el 

tamaño del efecto (d=d de Cohen, V=V de Kramer).  

8.3.3. Estimulación y paradigma experimental 

En el presente estudio se utilizó un paradigma experimental E1-E2 o aviso-diana. 

Este paradigma requirió de la presentación de dos estímulos en cada ensayo, el 

primero tuvo la función de “aviso” (E1), el cual ofrecía información sobre la intensidad 

del siguiente estímulo, y el segundo fue el estímulo “diana” (E2), sobre el que las 

participantes debían emitir una respuesta acerca de la intensidad percibida. 

Concretamente, el E1 fue de modalidad visual y el E2 fue un estímulo somatosensorial 
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liberado mediante un estimulador láser de CO2. En la sesión previa al procedimiento 

experimental cada participante realizó una prueba de discriminación sensorial para 

determinar la adecuación de los estímulos somatosensoriales utilizados en la tarea. Se 

presentaron 6 series de 10 estímulos de diferentes intensidades en orden ascendente 

y descendente aplicados con láser de CO2 (Biehl, Treede & Bromm, 1984). Todos los 

estímulos tuvieron una duración de 20 ms y se introdujeron variaciones en la potencia 

(W) y en el diámetro del haz de luz para modificar la intensidad. Tras la presentación 

de cada estímulo, las participantes informaban de la ausencia o presencia de 

percepción y, en caso de haberlo percibido, determinaban si la sensación 

experimentada era dolorosa (correspondiente a una sensación de “pinchazo”) o no (lo 

que se correspondía con una sensación de “calor suave”). El primer estímulo percibido 

como no doloroso en más del 50% del total de las series fue definido como el “límite 

de percepción del estímulo”. El “límite de percepción de dolor” vino determinado por 

el primer estímulo percibido como doloroso en más del 50% de las series. Siguiendo 

estas determinaciones, todas las participantes consideraron al estímulo de 6 W y 3,5 

mm de diámetro como perceptible y no doloroso (densidad = 10,9 mJ/mm2) y al 

estímulo de 6 W y 2’5 mm como doloroso (densidad = 15,3 mJ/mm2), aunque en todo 

momento señalaron que se trataba de una sensación molesta pero soportable. Por 

tanto, estos dos tipos de estímulos se seleccionaron para utilizarlos en la tarea 

experimental, ya que produjeron sensaciones claramente diferenciadas entre ellos y 

sobrepasaron los límites de percepción del estímulo y de percepción de dolor, en el 

caso del estímulo doloroso. Aquellas personas cuyos límites de percepción no se 

correspondieron con los establecidos, es decir, no percibían el estímulo no doloroso o, 

por el contrario, el estímulo doloroso era percibido como no doloroso o como 

extremadamente doloroso, no continuaron en el procedimiento experimental. 

La secuencia estimular consistió en la presentación de una figura geométrica de 

color blanco (triángulo o cuadrado) y 5x5 cm de tamaño sobre un fondo negro en la 

parte central del monitor (E1; Figura 8.1). Este estímulo aparecía durante 250 ms e 

indicaba la intensidad del estímulo somatosensorial (doloroso o no doloroso) que sería 

aplicado 1500 ms después (E2). Para la mitad de los sujetos, el triángulo avisaba de la 

aparición de un estímulo doloroso y el cuadrado precedía al estímulo no doloroso. En 
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la otra mitad de los casos, la correspondencia aviso-diana fue la contraria. Los 

estímulos somatosensoriales (E2), de duración breve (20 ms), fueron liberados por 

medio de un estimulador láser de CO2 para investigación en Neurofisiología (Neurolas 

Deka, Florencia, Italia) sobre el dorso de la mano derecha en una superficie 

aproximada de 5x5 cm. La localización concreta de cada estimulación de láser se 

modificaba en cada ensayo para evitar el daño tisular, la habituación, la fatiga y la 

sensibilización de las fibras nociceptivas. Esta localización podía visualizarse gracias a la 

proyección del haz de luz emitido por el láser. Como se ha mencionado anteriormente, 

los estímulos somatosensoriales podían tener dos intensidades diferentes, 

correspondiéndose con una sensación dolorosa o inocua. Tanto el experimentador 

como los participantes usaron gafas protectoras durante todo el procedimiento 

experimental. 

 

Figura 8.1. Representación esquemática de la secuencia experimental, donde E1=Aviso y E2=Diana.  

Tras la presentación de cada estímulo somatosensorial, se les pidió a las 

participantes que valoraran la intensidad de dolor percibido mediante un sistema de 

respuesta de cuatro botones que tenían colocado bajo la mano que recibía la 

estimulación. La escala de respuestas para indicar la intensidad de dolor percibido fue 

la siguiente: “1=nada”, “2=un poco”, “3=moderado” y “4=mucho o extremo”. 

Simultáneamente a la aparición del estímulo somatosensorial, podía visualizarse un 

punto blanco en el centro de la pantalla con una duración de 50 ms (Figura 8.1). A 

pesar de que las instrucciones de la tarea indicaban que la respuesta debía ofrecerse 

tras sentir la estimulación somatosensorial sobre el dorso de la mano, el hecho de 

E1 (250 ms) 

(1500 ms) 

E2 (20 ms - láser) 

     (50 ms - punto) RESPUESTA 

(2000 ms) 



 

 
95 

Experimento 1 

mantenerse a la expectativa por la presentación del aviso podría generar respuestas 

impulsivas prematuras. Con el fin de asegurar que la respuesta se emitiera después del 

E2, se introdujo este estímulo visual como clave temporal para una adecuada 

realización de la tarea experimental. Cada ensayo tuvo una duración total de 5800 ms, 

teniendo en cuenta los diferentes estímulos presentados (véase la Figura 8.1) y que el 

tiempo entre el estímulo somatosensorial y el inicio del siguiente ensayo fue de 4000 

ms. El tiempo máximo permitido para emitir las respuestas se estableció en 2000 ms, 

de modo que cualquier respuesta emitida tras este periodo no se tomó en cuenta para 

los análisis posteriores. La tarea experimental se llevó a cabo con el programa 

informático Stim2 (Compumedics Neuroscan).  

Con el fin de estudiar el posible efecto modulador de la atención de expectativa 

ante el estímulo somatosensorial y su posterior procesamiento, se manipuló la 

probabilidad con la que los avisos informaban correctamente de la intensidad del 

estímulo. De esta forma, el estímulo E1 avisaba correctamente de la intensidad de E2 

únicamente en un 75% de los ensayos. Así, la relación entre E1 y E2 se concretó en la 

existencia de cuatro condiciones experimentales (Figura 8.2): 1) aviso de estímulo 

doloroso seguido de estímulo doloroso (D-D), 2) aviso de estímulo doloroso seguido de 

estímulo no doloroso (D-ND), 3) aviso de estímulo no doloroso seguido de estímulo no 

doloroso (ND-ND), y 4) aviso de estímulo no doloroso seguido de estímulo doloroso 

(ND-D). 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. Número y proporción de la distribución de los estímulos visuales y somatosensoriales 

en cada bloque experimental. En este ejemplo, el triángulo es señal de dolor y el cuadrado es señal de 

no dolor. 
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Se presentaron un total de 320 ensayos en una secuencia pseudo-aleatoria, de 

forma que nunca aparecieron más de tres ensayos consecutivos de la misma 

condición. Como se mencionó anteriormente, en la mitad de los ensayos (160) se 

administró estimulación dolorosa y en la otra mitad estimulación inocua, de los cuales 

120 eran ensayos congruentes en la relación entre el E1 y el E2 (clave correcta) y 40 

incongruentes (clave incorrecta). Para evitar la fatiga de las participantes, la tarea se 

dividió en 8 bloques de 40 ensayos (véase la distribución de ensayos de cada bloque en 

la Figura 8.2). Además, para familiarizar a las participantes con el procedimiento y con 

la tarea se realizaron al menos dos secuencias de práctica. La tarea experimental no 

comenzó hasta que las participantes comprendieron las instrucciones completamente 

y fueron capaces de ofrecer su respuesta tras el estímulo somatosensorial en el tiempo 

establecido. 

8.3.4. Procedimiento y registro de la actividad eléctrica cerebral 

Para el registro de la actividad EEG, las participantes se situaron sentadas en una 

silla confortable frente a una mesa, a 60 cm de un monitor de ordenador de 16 

pulgadas, dentro de una sala aislada acústica y eléctricamente y con iluminación tenue. 

La captación de la señal se realizó mediante la colocación de un gorro con 60 

electrodos de registro activos (QuickCap-Neuroscan) distribuidos homogéneamente 

por el cuero cabelludo siguiendo el Sistema Internacional 10-10. Dos sensores 

adicionales colocados en los mastoides derecho e izquierdo se utilizaron como 

electrodos de referencia. Otros cuatro sensores situados en los cantos de ambos ojos y 

supra- e infra- orbitalmente en el ojo izquierdo sirvieron para registrar la actividad EOG 

con el fin de poder corregir los artefactos oculares una vez realizado el registro. Todos 

los electrodos se mantuvieron a un nivel de impedancia inferior a 5 KΩ (Kohmios). La 

señal EEG se registró mediante el software “Vision Recorder” (Brain Products) a una 

tasa de muestreo de 250 Hz y para su captación se utilizó un filtro de paso de banda 

on-line de 0.1 a 50 Hz. Una vez obtenido el registro continuo, se aplicaron filtros off-

line de paso de banda de 0.1-30 Hz. La segmentación se llevó a cabo sobre cada 

condición y sujeto en dos momentos temporales, uno correspondiente al periodo de 

expectativa ante la aparición del estímulo somatosensorial, el cual estaba asociado a la 
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anticipación del E2, y otro asociado a la respuesta al E2, es decir, tras la aparición de 

los estímulos emitidos por el láser de CO2. Para el periodo de atención de expectativa, 

al que nos referiremos a partir de ahora como “fase pre-estímulo”, se escogió una 

ventana temporal de 1700 ms, comenzando 200 ms antes de la aparición del E1 y 

finalizando en el momento de aparición del E2, 1500 ms después del estímulo visual. 

En función de los tipos de estímulos presentados en esta fase, se definieron dos 

condiciones experimentales: 1) “aviso dolor” y 2) “aviso no dolor”. En referencia al 

periodo posterior a la estimulación somatosensorial, al que denominaremos “fase 

post-estímulo”, la segmentación se realizó sobre las condiciones descritas en el 

apartado “Estimulación y tarea experimental” (D-D, D-ND, ND-ND y ND-D) para cada 

sujeto. La época tuvo una duración total de 1000 ms, con 200 ms previos a la aparición 

del estímulo emitido por el láser. Tras la segmentación, se realizó la corrección ocular 

siguiendo el procedimiento descrito por Gratton, Coles y Donchin (1983), la corrección 

de la línea base y el rechazo de artefactos en modo semi-automático. Este 

procedimiento permitió eliminar automáticamente las épocas que contenían 

artefactos superiores a 70 μV de amplitud, mientras que la eliminación de otros 

artefactos se llevó a cabo mediante inspección visual. Finalmente, se obtuvieron los 

promedios para cada sujeto y condición. El proceso de rechazo de artefactos dio lugar 

a un número de ensayos válidos para realizar el promedio similar para cada condición 

de interés y grupo de comparación, tal y como se muestra a continuación (media ± 

desviación típica): 1) fase pre-estímulo: condición aviso dolor (FM: 95.4 ± 23.1; SN: 97.5 

± 17.2) y condición aviso no dolor (FM: 93.0 ± 26.5; SN: 96.8 ± 15.3); 2) fase post-

estímulo: condición D-D (FM: 84.4 ± 20.0; SN: 91.3 ± 12.7), condición D-ND (FM: 29.6 ± 

5.2; SN: 30.7 ± 5.1), condición ND-ND (FM: 84.5 ± 21.7; SN: 92.7 ± 8.5) y condición ND-

D (FM: 26.3 ± 6.6; SN: 29.4 ± 3.9). Todos los pasos descritos se llevaron a cabo con la 

utilización del software “Vision Analyzer 1.1” (Brain Vision). En la Figura 8.3 se ofrece 

una imagen del entorno experimental.  
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Figura 8.3. Participante y experimentador antes de comenzar la tarea experimental.  

8.3.5. Análisis estadístico de los datos 

8.3.5.1. Análisis de los datos sociodemográficos 

Para las variables categóricas (nivel de estudios, estado civil, ingresos económicos, 

situación laboral) se realizó una prueba Chi cuadrado (χ2) (véase Tabla 8.1). Por otro 

lado, las comparaciones para la edad, el consumo de medicación y las puntuaciones 

obtenidas en los cuestionarios clínicos (véase Tabla 8.2) se llevaron a cabo pruebas t de 

Student para muestras independientes (FM vs SN). En todos los casos se muestra el 

estadístico de contraste correspondiente (χ2 o t), el nivel de significación (p) y el 

tamaño del efecto (V de Cramer -V- para la prueba Chi cuadrado y d de Cohen -d- para 

las pruebas t de student). 

8.3.5.2. Análisis de la respuesta conductual 

La respuesta conductual de las participantes en la tarea experimental se 

caracterizó mediante dos parámetros distintos: tiempo de reacción y percepción 

subjetiva de la intensidad del estímulo en cada ensayo. Se llevaron a cabo análisis de 

varianza (ANOVAs) de medidas repetidas utilizando un modelo mixto de 2 (Aviso: 

Dolor y No Dolor) X 2 (Intensidad del láser: Doloroso y No Doloroso) X 2 (Grupo: FM y 

SN) con corrección Greenhouse-Geisser para los grados de libertad. Se realizaron 

análisis post-hoc, siguiendo el procedimiento Bonferroni (alpha < 0.05), sobre los 

resultados que mostraron diferencias significativas con el fin de definir de manera más 
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concreta las comparaciones por pares entre las distintas variables. Para cada ANOVA 

se muestra el estadístico de contraste (F), el nivel de significación (p) y el tamaño del 

efecto (eta cuadrado parcial - 2

p -).  

8.3.5.3. Análisis y cuantificación de los PRADs 

Para definir y caracterizar los componentes de los PRADs de manera objetiva y 

sistemática se llevó a cabo un ACPt y un ACPe. Tal y como recomiendan algunos 

autores (Dien, Spencer & Donchin, 2003; Kayser & Tenke, 2003), los ACPs se aplicaron 

sobre la matriz de covarianzas. Tanto para el ACPt como para el ACPe se escogió la 

rotación Promax, ya que asume que los diferentes factores puedan estar 

correlacionados entre sí (Dien, 1998) y ha mostrado mejores resultados a la hora de 

aplicar mecanismos de localización de fuentes neurales (Dien et al., 2003), 

procedimiento que también fue utilizado en el presente estudio. El número de factores 

extraídos tanto en el ACPt como en el ACPe se determinó siguiendo el método del 

scree test (Cattell, 1966). El tratamiento de los datos previos a la realización de los 

ACPs se llevó a cabo con el software “Analiza, versión 2.1.” (Carretié, L.; disponible en: 

http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/carretie/soft/). El análisis estadístico de 

los datos se llevó a cabo con el software SPSS 17. 

8.3.5.4. Análisis de los efectos experimentales de los PRADs 

Se llevaron a cabo ANOVAs de medidas repetidas sobre las puntuaciones de los 

factores espaciales extraídos para cada factor temporal. Para los componentes 

detectados en el periodo pre-estímulo, se utilizó un modelo mixto de 2 (Aviso: Dolor y 

No Dolor) X 2 (Grupo: FM y SN). En el periodo post-estímulo, los análisis de varianza se 

realizaron siguiendo un modelo mixto de 2 (Aviso: Dolor y No Dolor) X 2 (Intensidad del 

láser: Doloroso y No Doloroso) X 2 (Grupo: FM y SN). Para cada ANOVA se muestra el 

estadístico de contraste (F), el nivel de significación (p) y el tamaño del efecto ( 2

p ). Se 

llevaron a cabo análisis post-hoc sobre los resultados que mostraron diferencias 

significativas en función de la interacción Grupo X Aviso X Intensidad (de la 

estimulación láser), para poder determinar de manera más concreta la significación de 

http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/carretie/soft/
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las comparaciones por pares. Para ello se utilizó el procedimiento Bonferroni (alpha < 

0.05) con corrección Greenhouse-Geisser para los grados de libertad.  

Además, se llevaron a cabo regresiones lineales simples sobre el grupo de FM para 

comprobar la posible existencia de una relación entre los componentes de los PRADs 

que mostraron diferencias significativas en la fase pre-estímulo y en la fase post-

estímulo. Asimismo, se comprobó si existía alguna asociación entre el tiempo de 

reacción, la valoración subjetiva de la intensidad de los estímulos o las puntuaciones 

de los cuestionarios con los componentes de los PRADs que mostraron diferencias 

significativas en la interacción Grupo X Condición (fase pre-estímulo) y en la interacción 

Grupo X Aviso X Intensidad (fase post-estímulo).  

Por último, para determinar los posibles efectos de la medicación sobre el 

procesamiento atencional y nociceptivo, se llevaron a cabo ANOVAs de medidas 

repetidas (con corrección Greenhouse-Geisser) introduciendo como factor intersujeto 

el consumo de fármacos en el grupo FM y como factores intrasujeto la amplitud de los 

componentes de interés y las medidas subjetivas y conductuales. 

8.3.5.5. Análisis de estimación de fuentes neurales 

Finalmente, para la localización de fuentes neurales se aplicó el algoritmo 

sLORETA (standardized Low Resolution Electromagnetic Tomography; Pascual-Marqui 

et al., 1994; Pascual-Marqui, 2002; de acceso libre en: 

http://www.uzh.ch/keyinst/loreta.htm) sobre los factores espaciales que se mostraron 

sensibles a las manipulaciones experimentales, es decir, que mostraron diferencias 

significativas en la interacción Grupo X Condición en la fase pre-estímulo y en la 

interacción Grupo X Aviso X Intensidad en la fase post-estímulo. La aplicación de 

análisis de estimación de fuentes sobre las puntuaciones de factor espacial se ha 

mostrado más eficaz que los análisis sobre voltajes (Carretié, Tapia, Mercado, Albert, 

López-Martín & de la Serna, 2004). En el modelo tridimensional del cerebro utilizado 

existen un total de 6239 vóxeles distribuidos en la sustancia gris cortical 

(http://www.uzh.ch/keyinst/NewLORETA/ sLORETA/08Slor.html), con una resolución 

espacial de 5 mm. Las soluciones aportadas por sLORETA se presentan en tres 
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coordenadas: “x” se refiere a la distancia en milímetros a la derecha (+) o a la izquierda 

(-) de la línea media, “y” representa la distancia anterior (+) o posterior (-) a la 

comisura anterior, y “z” es la distancia por arriba (+) o por abajo (-) del plano 

horizontal entre las comisuras anterior y posterior.  

8.4. Resultados 

De las 23 mujeres en el grupo FM y 26 mujeres en el grupo control que 

inicialmente participaron en este estudio, dos participantes del grupo control y una del 

grupo FM fueron excluidas de los procedimientos posteriores al no percibir el estímulo 

no doloroso en la prueba previa de discriminación sensorial. Por tanto, se llevó a cabo 

el registro de la actividad cerebral bajo el procedimiento experimental explicado en el 

apartado anterior en 22 mujeres con diagnóstico de FM y 24 mujeres sin diagnóstico 

alguno de dolor crónico. Posteriormente, se eliminaron para los análisis estadísticos los 

datos de 4 participantes del grupo SN y de 3 del grupo FM debido a la cantidad de 

artefactos en el registro EEG. Por todo ello, la muestra final consistió en 19 pacientes 

con FM y 20 participantes sanas. 

8.4.1. Evaluación clínica de la muestra  

La Tabla 8.2 presenta las puntuaciones obtenidas en los autoinformes sobre el 

estado de ánimo en toda la muestra y la experiencia de dolor crónico en el grupo de 

pacientes. Como puede observarse, el grupo FM presentó niveles más elevados de 

ansiedad rasgo, ansiedad estado y depresión que el grupo control (p < 0.001). En 

cuanto a la evaluación de la experiencia de dolor medida a través del WHYMPI, 

además de las puntuaciones en todas las subescalas, hemos considerado importante 

incluir la puntuación promedio del ítem 1 del cuestionario. Éste es equivalente a una 

escala numérica de dolor, ya que solicita que se puntúe de 0 a 6 la intensidad de dolor 

que se experimenta en ese momento.  
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 FM (n=19) SN (n=20) 
Estadístico de 
contraste 

Nivel de 
significación 

Tamaño del 
efecto  

Ansiedad Rasgo (STAI-R, centil) 71,11 ± 31,33 30,30 ± 29,25 t = 4,20 p < 0.001 d = 1.34 

Ansiedad Estado (STAI-E, centil)  58,63 ± 28,23 13,37 ± 12,87 t = 6,38 p < 0.001 d = 2.06 

Depresión (BDI, puntuación total) 19,50 ± 13,25 5,40 ± 5,35 t = 4,31 p < 0.001 d = 1.39 

Experiencia de dolor (WHYMPI-I)      

Ítem 1 – Intensidad dolor 3,37 ± 1,21 --- --- --- --- 

Interferencia del dolor 4,52 ± 1,19 --- --- --- --- 

Apoyo social 4,17 ± 1,69 --- --- --- --- 

Severidad dolor 4,10 ± 0,86 --- --- --- --- 

Percepción de control 3,78 ± 1,56 --- --- --- --- 

Estrés afectivo 3,10 ± 1,51 --- --- --- --- 

Respuestas de otros (WHYMPI-II)      

Severidad 1,61 ± 1,08 --- --- --- --- 

Atención 2,86 ± 1,28 --- --- --- --- 

Distracción  3,03 ± 1,40 --- --- --- --- 

Actividades cotidianas (WHYMPI-III)      

Tareas domésticas 4,58 ± 1,06 --- --- --- --- 

Tareas al aire libre 1,46 ± 1,19 --- --- --- --- 

Actividades fuera de casa 2,67 ± 1,31 --- --- --- --- 

Actividades sociales  2,52 ± 1,21 --- --- --- --- 

WHYMPI – Índice de Actividad General 2,83 ± 0,92 --- --- --- --- 

Tabla 8.2. Variables clínicas medidas a través de los autoinformes en los grupos FM y SN. Se 

presenta la media y la desviación típica para cada una de las medidas y el estadístico de contraste 

para la comparación entre grupos en las puntuaciones de ansiedad y depresión (t=t de Student), 

el nivel de significación (p) y el tamaño del efecto (d=d de Cohen).  

8.4.2. Datos electrofisiológicos 

En las Figuras 8.4 y 8.8 puede observarse una muestra de los grandes promedios 

correspondientes a las fases pre-estímulo y post-estímulo respectivamente. A 

continuación se presentan los resultados correspondientes a ambas fases del estudio, 

siguiendo su curso temporal.  

8.4.2.1. ACP y efectos experimentales en la fase pre-estímulo 

Mediante la aplicación del ACPt sobre el intervalo previo a la estimulación 

somatosensorial se extrajeron 4 factores temporales (FTs) siguiendo el criterio de 

decisión basado en el scree test (Cattell, 1966), que explicaron el 80,93% de la varianza 

total. Las características temporales y topográficas del FT1 se corresponden con la VNC 

tardía de los PRADs, ya que se trata de una onda lenta negativa que surge a partir de  

 



 

 
103 

Experimento 1 

  

  

  

  

Figura 8.4. Grandes promedios de los PRADs en la fase pre-estímulo para el aviso de dolor (rojo) y el 

aviso de no dolor (gris) en los grupos FM (izquierda) y SN (derecha). Se presentan los electrodos fronto-

centrales y parieto-occipitales como muestra de las regiones donde se registran los componentes 

temprano y tardío de la VNC, respectivamente. 

los 800 ms posteriores a la aparición del E1 y se registra en electrodos parieto-

occipitales. El FT2 se asoció con una onda negativa que aparece entre los 460 y los   

800 ms posteriores al E1 y de amplitud máxima en electrodos frontales. Estas 

características se corresponden con el componente temprano de la VNC. Por tanto, a 

partir de ahora estos factores temporales serán denominados VNC tardía y VNC 

temprana, respectivamente. La Figura 8.5 muestra la correspondencia de cada FT con 

los componentes del PRAD. Posteriormente, sobre las puntuaciones de factor de cada 

FT se aplicó un ACPe. El número de factores espaciales (FEs) para cada uno de los FTs 

se determinó siguiendo el criterio de scree test (Cattell, 1966). Del FT1 se extrajeron 2 

FEs que explicaron un 75,35% de la varianza total. El FT2 contenía 4 FEs que explicaron 

el 88,13% de su varianza total. 
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Figura 8.5. ACPt: Mapas de activación y cargas de los FTs tras aplicar el ACPt con rotación Promax. 

Imagen superior: Distribución topográfica de cada factor temporal. Imagen intermedia: factores 

temporales y porcentaje de varianza explicada por cada uno de ellos. Imagen inferior: Correspondencia 

con los componentes del PRAD del gran promedio global del electrodo Cz. 
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Se realizaron ANOVAs de medidas repetidas sobre las puntuaciones de factor 

espacial de cada FT, con el fin de comparar la influencia del tipo de Aviso (Dolor vs No 

Dolor) sobre la VNC en función de la variable Grupo (FM vs SN). Estos análisis indicaron 

la existencia de diferencias significativas en la interacción Grupo X Condición para la 

VNC tardía (F[1,37] = 5.580, p = 0.024, 2

p  = 0.131). Los análisis post-hoc mostraron 

que el componente tardío de la VNC registrado en electrodos parieto-occipitales tuvo 

una menor amplitud tras el aviso de dolor en el grupo FM en comparación con el grupo 

SN. No se encontraron otras diferencias significativas para los efectos principales de la 

Condición o del Grupo ni tampoco para el componente VNC temprana. En la Figura 8.6 

se pueden observar los grandes promedios de este componente para cada condición y 

en cada grupo experimental y en la Figura 8.7 se muestran los efectos experimentales 

en cada grupo. 

  

  

  
 

Figura 8.6. Grandes promedios en una selección de electrodos parieto-occipitales donde se encuentran 

diferencias significativas con respecto a la VNC tardía y mapa topográfico del componente. 
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Figura 8.7. Promedio de las puntuaciones de factor de la VNC tardía parieto-occipital para cada grupo de 
comparación y en cada condición estimular. En rojo se muestra la condición de aviso de dolor y en gris la 
condición de aviso de no dolor. Las barras de error representan las desviaciones típicas. * p < 0.05 

8.4.2.2. ACP y efectos experimentales en la fase post-estímulo  

En la Figura 8.8 se muestra una selección de los grandes promedios de los PRADs 

en respuesta a la estimulación somatosensorial. Tras la realización del ACPt sobre la 

ventana temporal post-estímulo y siguiendo el criterio de scree test, se extrajeron 6 

FTs que explicaron el 89,85% de la varianza total (Figura 8.9). El FT2 se trata de una 

onda positiva cuyo pico tiene una latencia aproximada de 400 ms, su máxima amplitud 

se registra en localizaciones centrales y es mucho más prominente en respuesta a los 

estímulos dolorosos que a los no dolorosos. Por sus características de latencia, 

amplitud y topografía, el componente FT2 se correspondería con la onda P2 típica de 

los PELs, en el que nos centraremos para la descripción de los resultados. Por tanto, de 

ahora en adelante será denominado P2. 
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Figura 8.8. Grandes promedios de los PELs en la fase post-estímulo para las condiciones D-D (rojo 
continuo), ND-D (rojo punteado), ND-ND (gris continuo) y D-ND (gris punteado) en los grupos FM 
(izquierda) y SN (derecha). Se presentan los electrodos centrales como muestra de las regiones donde se 
registra el componente P2. 

De manera posterior a la realización del ACPe se extrajeron 3 FEs de cada uno de 

los 6 FTs que explicaron el 88,61%, el 89,63%, el 88,65%, el 85,91%, el 87,77% y el 

88,15% de la varianza total, respectivamente. De manera específica, las regiones 

representadas por los FEs de P2 se muestran en la Figura 8.10. Sobre cada uno de los 

FEs del componente P2, se llevaron a cabo ANOVAs de medidas repetidas con un 

diseño mixto de 2 (Aviso: Dolor vs No Dolor) X 2 (Intensidad: Doloroso vs No Doloroso) 

X 2 (Grupo: FM vs SN). Todos los componentes espaciales se mostraron sensibles a la 

Intensidad del estímulo somatosensorial aplicado, siendo su amplitud mayor para los 

estímulos dolorosos que para los no dolorosos: P2 parieto-occipital (F[1,37] = 36.903, p 

< 0.001, 2

p  = 0.499), P2 frontal (F[1,37] = 23.181, p < 0.001, 2

p  = 0.385), P2 central 

(F[1,37] = 36.088, p < 0.001, 2

p = 0.494). No se detectó un efecto principal significativo 

para el factor Grupo. Sin embargo, sí se hallaron diferencias significativas en función de 

la interacción Grupo X Aviso X Intensidad en todos los componentes espaciales de P2 

(P2 parieto-occipital, F[1,37] = 4.771, p = 0.035, 2

p  = 0.114; P2 frontal, F[1,37] = 4.696,  
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Figura 8.9. ACPt: Mapas de activación y cargas de los FTs tras aplicar el ACPt con rotación Promax. 
Imagen superior: distribución topográfica de cada factor temporal. Imagen intermedia: factores 
temporales y porcentaje de varianza explicada por cada uno de ellos. Imagen inferior: correspondencia 
con los componentes PELs del gran promedio del electrodo Cz. 
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Figura 8.10. Mapas topográficos de los factores espaciales extraídos de P2 y porcentaje de varianza que 

explica cada uno de ellos. 

p = 0.037, 2

p  = 0.113; P2 central, F[1,37] = 7.828, p = 0.008, 2

p  = 0.175). Los análisis 

post-hoc (ajuste Bonferroni, nivel de significación < 0.05) indicaron la ausencia de 

diferencias significativas en todas las condiciones experimentales entre el grupo FM y 

el grupo SN, pero la comparación entre condiciones fue diferencial en cada grupo 

experimental. Para el grupo FM la amplitud de P2 fue mayor tras la aplicación de los 

estímulos dolorosos en comparación con los estímulos no dolorosos, 

independientemente del aviso que les precediera. Por el contrario, para el grupo SN la 

amplitud de P2 mostró una modulación en función del aviso y de la intensidad del 

estímulo somatosensorial. Más concretamente, en este grupo no se observaron 

diferencias significativas entre las condiciones de aviso de dolor (D-D y D-ND), lo que 

indicaría que la expectativa de dolor ejerció una influencia sobre la amplitud de P2 en 

respuesta a estímulos somatosensoriales de diferente intensidad. Adicionalmente, en 

el componente P2 parieto-occipital, se encontraron diferencias significativas entre las 

condiciones D-ND y ND-ND en el grupo SN, siendo mayor la amplitud para el estímulo 

no doloroso cuando el aviso era de dolor. Para los componentes frontal y central de 

P2, se encontraron diferencias significativas en el grupo SN entre las condiciones D-D y 

ND-D, mostrando mayor amplitud para el estímulo doloroso cuando era precedido por 

el aviso de no dolor. Todo ello, conjuntamente, indicaría que la manipulación de la 

expectativa ejerció una modulación sobre el procesamiento de la estimulación 

dolorosa y no dolorosa en el grupo SN, pero no fue así en el grupo FM. Una 

representación de todas estas diferencias puede observarse en la Figura 8.11. Ninguno 

de los componentes restantes mostró diferencias significativas en función de la 

interacción Grupo X Aviso X Intensidad ni en ninguna otra interacción con el Grupo.  
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A) P2 parieto-occipital (Pz) Puntuaciones de factor de P2 

  

  

B) P2 frontal (Fz) 
 

  

  

C) P2 central (Cz) 
 

  

  

Figura 8.11. A la izquierda, grandes promedios de los PRADs post-estímulo para cada condición y en 

cada grupo experimental en un electrodo seleccionado de cada factor espacial de P2: A) parieto-

occipital, B) frontal y C) central, donde se aprecian las diferencias encontradas en función de la 

interacción Grupo X Aviso X Intensidad del láser. A la derecha, las gráficas representan el promedio de 

las puntuaciones de factor (directamente relacionadas con la amplitud) del componente P2 para cada 

grupo de comparación y en cada condición estimular. Las barras de error representan las desviaciones 

típicas. * p < 0.05 
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8.4.3. Relación entre la respuesta cerebral en la fase pre- y post-estímulo 

Con el objetivo de determinar si existía alguna relación entre la amplitud de la VNC 

tardía y la amplitud de P2 y si esta relación era dependiente de la expectativa 

generada, se llevaron a cabo regresiones lineales simples. Como variable predictora se 

introdujo la amplitud de la VNC tardía parieto-occipital en la condición de expectativa 

de dolor y como variables dependientes, la amplitud de P2 en cada una de sus 

localizaciones espaciales y en las condiciones asociadas a la expectativa de dolor (D-D y 

D-ND). Estos análisis se llevaron a cabo sobre el grupo FM. Los resultados indicaron 

que la amplitud de la VNC tardía en la condición de aviso de dolor mostró una relación 

negativa significativa con la amplitud de P2 parieto-occipital en la condición de 

aplicación de estimulación no dolorosa (β = -0.530, p = 0.020), de forma que cuanto 

menos negativa era la VNC tardía, menor amplitud mostraba el componente P2. 

También se detectó una relación positiva entre la VNC tardía en la condición de aviso 

de dolor y la amplitud de P2 frontal en la condición de aplicación de estimulación 

dolorosa (β = 0.550, p = 0.015), de forma que cuanto menos negativa era la VNC tardía, 

mayor amplitud tenía P2 en dicha condición. Estas relaciones pueden observarse de 

manera gráfica en la Figura 8.12. 

  

Figura 8.12. Gráficas de dispersión y líneas de tendencias para la amplitud de VNC tardía parieto-

occipital y la amplitud de P2 en las condiciones en las que se muestra una relación significativa en el 

grupo FM. 
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8.4.4. Datos conductuales: Tiempos de reacción y valoración subjetiva de 
los estímulos somatosensoriales 

La Figura 8.13 muestra los tiempos de reacción para cada grupo en cada condición 

experimental. El análisis de varianza sobre el tiempo de reacción indicó la existencia de 

un efecto principal para las variables Aviso (F[1,37] = 10.888, p = 0.002, 2

p  = 0.227) e 

Intensidad (F[1,37] = 4.765, p = 0.035, 2

p  = 0.114). Los análisis post-hoc mostraron 

que, en general, el tiempo de reacción fue mayor para el aviso de dolor y para la 

estimulación somatosensorial no dolorosa. Además, se obtuvieron diferencias 

significativas en la interacción Aviso X Intensidad (F[1,37] = 23.927, p < 0.001, 2

p  = 

0.393), de forma que el tiempo de reacción fue mayor cuando el aviso era 

incongruente con la intensidad del estímulo. Más concretamente, los análisis post-hoc 

mostraron que este efecto ocurrió para los estímulos dolorosos (ND-D > D-D), para los 

no dolorosos (D-ND > ND-ND) y para aquellos ensayos en los que el aviso era de dolor 

(D-ND > D-D), sin embargo esto no se aplicó a los ensayos en los que el aviso era de no 

dolor (ND-D = ND-ND). Por último, la interacción Grupo X Intensidad también mostró 

diferencias significativas (F[1,37] = 5.980, p = 0.019, 2

p  = 0.139). El grupo FM obtuvo 

mayores tiempos de reacción tras los estímulos no dolorosos, en comparación con los 

dolorosos y en comparación con el grupo SN. No se encontraron diferencias 

significativas para el Grupo, ni en el resto de interacciones. 

 

Figura 8.13. Promedio y desviación típica de los tiempos de reacción (ms) para los grupos SN (gris) y FM 

(granate) en cada una de las condiciones experimentales: D-D = Aviso de dolor – estímulo doloroso, ND-

ND = Aviso de no dolor – estímulo no doloroso, ND-D = Aviso de no dolor – estímulo doloroso, D-ND = 

Aviso de dolor – estímulo no doloroso. Las barras de error representan la desviación típica.  
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En relación a la valoración subjetiva de la intensidad de la estimulación 

somatosensorial, los ANOVAs de medidas repetidas mostraron que los efectos 

principales de Aviso (F[1,37] = 12.766, p = 0.001, 2

p  = 0.257) y de Intensidad (F[1,37] = 

340.516, p < 0.001, 2

p  = 0.902) fueron significativos. Los análisis post-hoc indicaron 

que los estímulos precedidos por el aviso de dolor fueron percibidos como más 

intensos que los que venían precedidos por el aviso de no dolor, mientras que los 

estímulos somatosensoriales dolorosos fueron percibidos como más intensos que los 

no dolorosos. Ambos resultados indican que las manipulaciones experimentales 

produjeron los efectos esperados sobre la percepción subjetiva de la intensidad de los 

estímulos. El efecto principal de Grupo no alcanzó la significación estadística (F[1,37] = 

3.573, p = 0.067, 2

p  = 0.088), pero se muestra una tendencia hacia una mayor 

valoración de la intensidad de los estímulos en el grupo FM. No se encontraron 

diferencias significativas en ninguna de las interacciones. En la Figura 8.14 pueden 

observarse las valoraciones subjetivas para cada condición en los dos grupos 

experimentales.  

 

Figura 8.14. Promedio y desviación típica de las valoraciones subjetivas de la intensidad (0-4) de los 

estímulos somatosensoriales para los grupos SN (gris) y FM (granate) en cada una de las condiciones 

experimentales: D-D = Aviso de dolor – estímulo doloroso, ND-ND = Aviso de no dolor – estímulo no 

doloroso, ND-D = Aviso de no dolor – estímulo doloroso, D-ND = Aviso de dolor – estímulo no doloroso. 

Las barras de error representan la desviación típica.  
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8.4.5. Relación entre la VNC tardía y medidas conductuales, subjetivas y 
de autoinforme 

Teniendo en cuenta que los resultados sobre la actividad cerebral mostraron 

diferencias significativas entre los grupos de comparación en la VNC tardía en la 

condición de aviso de dolor, se llevaron a cabo regresiones lineales simples con el fin 

de comprobar las posibles relaciones entre este componente del PRAD y el resto de 

parámetros examinados en este estudio. Las regresiones se realizaron sobre el grupo 

FM. Estos análisis no se llevaron a cabo sobre el componente P2 de la fase post-

estímulo dado que los resultados no mostraron diferencias significativas entre los 

grupos en ninguna de las condiciones experimentales.  

Para el análisis de las medidas conductuales se introdujeron las puntuaciones de 

factor de la VNC tardía parieto-occipital en la condición experimental de aviso de dolor 

como variable predictora y el tiempo de reacción y la valoración subjetiva de la 

intensidad de los estímulos de láser en las condiciones asociadas al aviso de dolor (D-D 

y D-ND) como variables dependientes. Los resultados de estos análisis no mostraron 

relaciones significativas para ninguna de las condiciones. Para el análisis de las medidas 

clínicas, se introdujeron como variables predictoras las puntuaciones en cada uno de 

los autoinformes y como variable dependiente las puntuaciones de factor de la VNC 

tardía parieto-occipital en la condición experimental de aviso de dolor. De nuevo, no 

se encontraron relaciones significativas.  

8.4.6. Efectos de la medicación 

El 90% de las participantes con diagnóstico de FM consumía fármacos por 

prescripción médica en el momento del estudio. Algunos tipos de fármacos pueden 

influir sobre el funcionamiento del SNC y modular la respuesta atencional y la actividad 

cerebral asociada al procesamiento nociceptivo. Por ello, se llevaron a cabo ANOVAs 

de medidas repetidas sobre el grupo FM introduciendo como variables dependientes 

los componentes de los PRADs y las medidas conductuales objeto de estudio en este 

experimento y, como factor intersujeto, el consumo de cada tipo de fármaco (2 

niveles: consumo habitual vs no consumo).  



 

 
115 

Experimento 1 

Los ANOVAs de medidas repetidas sobre la VNC tardía no mostraron efectos 

significativos del consumo de fármacos ni de su interacción con las condiciones de 

aviso de dolor y aviso de no dolor. Los resultados sobre el componente P2 frontal 

mostraron diferencias significativas en la interacción Intensidad X Antidepresivos 

(F[1,17] = 6.812, p = 0.018, 2

p  = 0.286), siendo su amplitud mayor para los estímulos 

dolorosos en el subgrupo de pacientes que consumía fármacos antidepresivos en 

comparación con el que no los consumía. También se encontraron diferencias 

significativas en la interacción Aviso X Analgésicos en este mismo componente (F[1,17] 

= 4.853, p = 0.042, 2

p  = 0.222) y en el P2 central (F[1,17] = 6.536, p = 0.020, 2

p  = 

0.278). Los análisis post-hoc mostraron que en ambos casos la amplitud de P2 fue 

menor para el aviso de dolor que para el aviso de no dolor en el subgrupo de pacientes 

que tomaban medicación analgésica. No se encontraron resultados significativos para 

los efectos principales ni las interacciones con el consumo de los restantes fármacos ni 

para el componente P2 parieto-occipital. 

Por último, se quiso observar el efecto de la medicación sobre las medidas 

conductuales, por lo que se realizaron los mismos análisis sobre el tiempo de reacción 

y la valoración subjetiva de la estimulación. Los ANOVAs de medidas repetidas sobre el 

tiempo de reacción indicaron un efecto significativo en la interacción Intensidad X 

Ansiolíticos (F[1,17] = 6.366, p = 0.022, 2

p = 0.272), de forma que el tiempo de reacción 

fue menor para la valoración de los estímulos dolorosos que para los no dolorosos, 

únicamente en aquellas pacientes que no tomaban ansiolíticos. En cuanto a la 

valoración subjetiva de la intensidad de los estímulos, los ANOVAs de medidas 

repetidas sobre el consumo de fármacos arrojaron diferencias significativas en la 

interacción Aviso X Antidepresivos (F[1,17] = 11.067, p = 0.004, 2

p = 0.394), siendo la 

intensidad percibida de los estímulos mayor cuando el aviso era de dolor para aquellas 

pacientes que no tomaban antidepresivos. No se encontraron otros efectos 

significativos en relación al consumo de fármacos.  
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8.4.7. Estimación de fuentes neurales (sLORETA) 

Para cada uno de los componentes de interés en cada fase de este estudio, se 

llevó a cabo un análisis de localización de fuentes mediante el algoritmo sLORETA. 

Estos análisis se realizaron sobre las puntuaciones de los factores espaciales de interés 

en toda la muestra. En la fase pre-estímulo, el análisis se realizó sobre la condición 

experimental que mostró diferencias significativas entre los grupos de comparación. 

En la fase post-estímulo, puesto que no se hallaron diferencias significativas entre los 

grupos en ninguna de las condiciones experimentales, la estimación de fuentes 

neurales se realizó sobre cada componente espacial sin separar por condiciones. 

La aplicación del algoritmo sLORETA sobre las puntuaciones de factor espacial de 

la VNC tardía parieto-occipital determinó que su origen neural en la condición de aviso 

de dolor se encontraba en el Giro Frontal Superior (GFS; BA11; x = 5, y = 65, z = -10). En 

la Figura 8.15 se presenta la imagen del foco neural localizado en tres vistas 

ortogonales, siguiendo las coordenadas del MNI.  

VNC tardía parieto-occipital 

Condición Aviso de Dolor 

Giro Frontal Superior (BA11) 

(X= 5 , Y= 65 , Z= 10) 

 
  

Figura 8.15. Solución de sLORETA para las puntuaciones de factor de la VNC tardía parieto-occipital en la 

condición de aviso de dolor.  

La aplicación del algoritmo sLORETA sobre las puntuaciones de los tres factores 

espaciales de P2 sin separar por condiciones determinó que el origen neural de P2 

parieto-occipital fue el Cuneus (BA19; x = 20, y = -90, z = 30). Para P2 frontal, se estimó 

que la fuente neural de dicha activación se encontraba en el Giro Frontal Medial (GFM; 

BA10; x = 5, y = 55, z = 5). Por último, el origen neural del P2 central fue localizado en 

el Lóbulo Parietal Superior (LPS; BA7; x = -15, y = -70, z = 55). Las imágenes de los focos 

neurales para cada componente espacial de P2 pueden verse en la Figura 8.16, 

representadas en tres vistas ortogonales según las coordenadas del MNI. 
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a) P2 parieto-occipital 

Cuneus (BA19) 

(X= 20 , Y= -90 , Z= 30) 

 

b) P2 frontal 

Giro Frontal Medial (BA10) 

(X= 5 , Y= 55 , Z= 5) 

 

c) P2 central 

Lóbulo Parietal Superior (BA7) 

(X= -15 , Y= -70 , Z= 55) 

 

Figura 8.16. Soluciones de sLORETA para las puntuaciones de factor de a) P2 parieto-occipital, b) P2 

frontal y c) P2 central, sin separar por condiciones. 

8.5. Discusión 

El objetivo del presente estudio fue comprobar el efecto modulador de la 

expectativa de dolor sobre el procesamiento de estímulos somatosensoriales, 

nociceptivos e inocuos, tanto a nivel cerebral como de la percepción subjetiva de 

dolor, en pacientes con FM y personas sanas. Los resultados obtenidos en el 

experimento se podrían resumir en cuatro hallazgos principales: 1) la VNC tardía 

durante la anticipación de estímulos dolorosos se encontró disminuida en las pacientes 

con FM y su origen se localizó en el giro frontal superior, 2) la amplitud del 

componente P2 de los PELs, cuyo origen se estimó en áreas frontales y parietales, no 

manifestó modulación alguna debida a la manipulación de la expectativa en el grupo 

FM, mientras que en el grupo SN la expectativa sí pareció ejercer un efecto modulador 

sobre el procesamiento somatosensorial, 3) la amplitud de la VNC tardía predijo las 

variaciones en la amplitud de P2 en las condiciones de aviso de dolor en el grupo FM, 

y, por último, 4) tanto la expectativa de dolor como la incongruencia entre la 

expectativa y la intensidad del estímulo aplicado se asociaron a un aumento en el 
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tiempo de reacción, asimismo, la valoración de la intensidad de la estimulación fue 

mayor para los estímulos precedidos por una clave de dolor. Estas cuestiones serán 

discutidas con detalle a continuación.  

La actividad cerebral registrada en la fase pre-estímulo y reflejada por la aparición 

de la VNC tardía mostró una amplitud atenuada durante la anticipación de estímulos 

dolorosos en las personas con diagnóstico de FM en comparación con las personas 

sanas. Este componente se ha asociado habitualmente a la puesta en marcha de 

procesos de atención anticipatoria y de preparación cognitiva y motora ante la 

aparición de un estímulo inminente (Brunia et al., 2011). Cuando se trata de un 

estímulo nociceptivo, la respuesta cerebral anticipatoria en personas sanas suele 

caracterizarse por un aumento de la amplitud de la VNC asociado a mecanismos 

atencionales top-down de regulación del dolor (Babiloni, Brancucci, Arendt-Nielsen, 

Del Percio, Babiloni et al., 2004; Jacobs et al., 2011; Stude et al., 2003). La fase tardía 

del componente SPN, análogo a la VNC, también ha mostrado una mayor amplitud en 

anticipación a estimulación dolorosa con el uso de claves fiables, en comparación con 

la anticipación de estímulos no dolorosos (Brown, Seymour, Boyle, El-Deredy & Jones, 

2008; Seidel, Pfabigan, Hahn, Sladky, Grahl et al., 2015). Sin embargo, la evidencia 

experimental con pacientes que sufren trastornos de dolor crónico sugiere que los 

síntomas de dolor se asocian a una disminución de la amplitud de la VNC, tal y como se 

ha observado en pacientes que anticipaban movimientos dolorosos (Kaji et al., 1995) o 

que realizaban una tarea de discriminación de sonidos con claves anticipatorias 

visuales durante un periodo en el que experimentaban un pico de dolor (Rizzo, Pierelli, 

Pozzessere, Fattapposta, Sanarelli et al., 1985). Se ha propuesto que los mecanismos 

psicofisiológicos implicados en la preparación cognitiva y motora, incluyendo la VNC, 

reflejan procesos de regulación central relacionados con la atención y con el esfuerzo 

cognitivo (Jennings & van der Molen, 2005). Por tanto, la menor amplitud de la VNC 

tardía en los pacientes con FM podría estar reflejando su dificultad para movilizar los 

recursos atencionales necesarios de cara a prepararse ante la aparición del dolor y 

poner en marcha procesos de regulación y afrontamiento adecuados.  

En asociación a esta idea, recientemente se ha registrado una menor amplitud de 

la onda de expectativa tardía en personas con FM en anticipación a estímulos 



 

 
119 

Experimento 1 

somatosensoriales de intensidad moderada en comparación con personas sanas y 

personas con osteo-artritis (Brown et al., 2014). Además, diversas áreas frontales han 

mostrado una menor activación en pacientes con FM durante la anticipación del 

comienzo y la finalización de estimulación dolorosa, en contraposición a la mayor 

activación registrada en personas sanas (Loggia et al., 2014). Según los propios 

autores, esto podría deberse a varios factores. Por un lado, la experiencia persistente 

de dolor de estos pacientes impide que se genere una expectativa suficiente de 

aumento o disminución de dolor, ya que no parten de un estado en ausencia de dolor 

como las personas sanas. Por otro lado, dichas áreas cerebrales están implicadas en los 

mecanismos descendentes de modulación del dolor y su menor activación se asociaría 

a un déficit en los mecanismos de analgesia endógena. En relación a los presentes 

resultados, esos mecanismos deficitarios podrían guardar relación con la disminución 

de la VNC tardía, ya que el GFS (origen neural de dicho componente) parece estar 

asociado a la anticipación del dolor (Palermo, Benedetti, Costa & Amanzio, 2015) y una 

disminución de su activación se ha relacionado con la fase tardía de la onda de 

expectativa en anticipación al dolor en pacientes con FM (Brown, Seymour, Boyle, El-

Deredy & Jones, 2008; Brown et al., 2014). Todo ello en conjunto, sugiere que la 

menor amplitud de la VNC tardía registrada en el grupo FM podría reflejar una 

alteración de los mecanismos de expectativa para el dolor, que dificulta la regulación y 

el afrontamiento de los episodios de dolor, y se asocia a un déficit en los mecanismos 

frontales de modulación cognitiva, lo que ejercería una influencia directa sobre la 

sintomatología dolorosa. Aun así, la escasa bibliografía no permite determinar de 

manera precisa la función de la VNC en los trastornos de dolor crónico y el papel de la 

corteza frontal en la anticipación del dolor.  

La amplitud de la VNC tardía fue un buen predictor de la amplitud de P2 para las 

condiciones de aviso de dolor (D-ND y D-D) en el grupo FM. Es importante señalar que 

estas condiciones de la fase post-estímulo mostraron diferencias significativas en el 

grupo FM pero no en el grupo control, lo que sugiere que el déficit en la atención de 

expectativa está ejerciendo una modulación diferencial sobre el procesamiento de la 

estimulación somatosensorial en ambos grupos. Según nuestros resultados, la 

influencia de la expectativa sobre el procesamiento nociceptivo fue similar en personas 
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con FM y personas sanas, ya que no se detectaron diferencias significativas entre 

ambos grupos en ninguna de las condiciones de la fase post-estímulo. Tampoco se 

observaron resultados diferenciales en el grupo FM para la amplitud de P2 en función 

de la expectativa, la cual vino determinada únicamente por la intensidad de la 

estimulación, siendo mayor ante los estímulos dolorosos. Sin embargo, la 

manipulación de la expectativa sí produjo una modulación del componente P2 en el 

grupo control, de forma que su amplitud aumentó en las condiciones incongruentes 

que implicaban al aviso de dolor o al estímulo doloroso. Estos resultados sugieren que 

la ausencia de modulación por parte de la expectativa de dolor sobre la respuesta ante 

estimulación somatosensorial en el grupo FM vendría determinada por la disminución 

de la amplitud de la VNC tardía. Aunque controvertida, la explicación más plausible a 

estos resultados estaría relacionada con el déficit de los mecanismos descendentes de 

modulación del dolor asociado a la FM. Manipulaciones emocionales y cognitivas han 

resultado fallidas a la hora de influir sobre la respuesta a estimulación nociceptiva en 

pacientes con FM (Kamping, Bomba, Kanske, Diesch & Flor, 2013; Loggia et al., 2014), 

lo que se ha considerado como una alteración de los mecanismos endógenos de 

modulación del dolor. La disminución de la respuesta de expectativa podría ser una 

muestra más de la dificultad para activar dichos mecanismos. Por otro lado, la 

alteración de la VNC durante la expectativa al dolor se ha asociado a una disfunción de 

los mecanismos de aprendizaje de contingencias en pacientes con dolor crónico 

(Schneider, Palomba & Flor, 2004). En este sentido, las personas con FM han mostrado 

una ausencia de modulación de la percepción subjetiva de dolor siguiendo un 

paradigma de condicionamiento clásico con estimulación nociceptiva (Jenewein, 

Moergeli, Sprott, Honegger, Brunner et al., 2013). Como los propios autores indican, 

las deficiencias en el aprendizaje de contingencias hacen que el ambiente se torne muy 

inestable e impredecible y dificultan la anticipación de los estímulos dolorosos para su 

correcto afrontamiento. Aunque nuestro diseño experimental no implica la generación 

de condicionamiento estimular, cada tipo de aviso se asocia con una alta probabilidad 

a un tipo de estímulo somatosensorial, por lo que podría tener relación con dicho 

mecanismo alterado de aprendizaje asociativo. 
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La literatura científica, sin embargo, ofrece amplia evidencia acerca de la 

modulación ejercida por la expectativa sobre la respuesta cerebral ante la estimulación 

somatosensorial observada en el grupo control. En relación a ello y de manera 

genérica, la introducción de claves de expectativa de dolor modula la respuesta 

cerebral asociada al componente P2 de los PELs, produciendo un aumento de su 

amplitud en población sana (Clark et al., 2008; Hauck et al., 2007; Miyazaki, Shibasaki, 

Kanda, Xu, Shindo et al., 1994). La mayoría de los estudios que utilizan láser de CO2 y 

manipulan la expectativa al dolor con el fin de registrar los PRADs suelen introducir 

claves que indican la aparición del estímulo (Hauck et al., 2007), el tiempo que tardará 

en aparecer dicho estímulo (Clark et al., 2008), su localización (Dowman, 2011) o la 

intensidad de la estimulación con claves válidas o no informativas (Brown, Seymour, 

Boyle, El-Deredy & Jones, 2008), pero no suelen manipular la 

congruencia/incongruencia de las claves anticipatorias y el estímulo somatosensorial. 

Lorenz y colaboradores (2005) manipularon la validez de las claves de intensidad de 

estímulos de láser de alta y baja intensidad, pero no encontraron ningún efecto debido 

a la expectativa sobre la amplitud del componente P2. Por el contrario, se ha 

observado que las claves de localización inválidas asociadas a estimulación eléctrica 

nociceptiva producen un aumento de la amplitud de P2 (Dowman, 2004, 2011). Los 

datos extraídos de estudios de PRADs resultan insuficientes y contradictorios, pero 

algunos estudios realizados con RMf pueden ofrecer información complementaria. Así, 

Sawamoto y colaboradores (2000) encontraron una mayor activación en la ínsula, la 

CCA y el opérculo parietal en respuesta a estimulación inocua en condiciones de 

incertidumbre, es decir, en las que no se podía predecir si se aplicaría un estímulo 

doloroso o no doloroso. De manera adicional, se ha observado un aumento en la 

activación de la corteza parietal y la CPF en respuesta a estímulos dolorosos 

precedidos por claves de no dolor (Kong et al., 2013). Aunque estos datos 

hemodinámicos no se pueden asemejar a los datos electrofisiológicos aquí 

presentados, apoyan el resultado obtenido sobre la localización de fuentes neurales de 

los factores espaciales de P2, ya que el cuneus, el GFM y el LPS podrían ser áreas 

involucradas en la red fronto-parietal responsable del procesamiento del dolor y de su 

modulación cognitiva a través de la expectativa (Brown, Seymour, Boyle, El-Deredy & 

Jones, 2008; Kong et al., 2013).  
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Por otro lado, las manipulaciones experimentales sobre la expectativa también 

produjeron variaciones en el tiempo de reacción y en la valoración subjetiva de la 

intensidad de la estimulación. El tiempo de reacción fue mayor para los estímulos 

precedidos por el aviso de dolor, independientemente de su cualidad intrínseca, y para 

los ensayos incongruentes, en los que la clave no coincidía con el estímulo aplicado. 

Además, el tiempo de reacción fue significativamente mayor para los estímulos no 

dolorosos en el grupo FM. Aunque no se encontraron diferencias significativas en la 

interacción Grupo X Aviso X Intensidad, estos resultados en conjunto parecen indicar 

que el efecto de incongruencia fue más llamativo en el grupo FM para los ensayos en 

los que se aplicaban estímulos no dolorosos. Estos resultados sugieren que la clave 

asociada al dolor podría suponer una dificultad para retirar la atención de la misma 

cuando el estímulo percibido no se corresponde con lo esperado (Van Damme et al., 

2002; Van Damme, Crombez, Eccleston & Goubert, 2004), interfiriendo en el 

procesamiento de la información somatosensorial posterior y produciendo un coste en 

el rendimiento a nivel conductual (Yiend & Mathews, 2001). Este efecto de 

interferencia podría afectar en mayor medida a las personas con FM, por la posible 

presencia de sesgos atencionales asociados al dolor, por la incertidumbre generada 

mediante el paradigma experimental y por la necesidad de procesar en profundidad la 

estimulación inocua en busca de algún signo de amenaza. A su vez, la intensidad 

percibida para los estímulos precedidos por el aviso de dolor fue mayor que los que 

vinieron precedidos por el aviso de no dolor, señalando que la percepción de la 

intensidad de los estímulos somatosensoriales puede modificarse por la expectativa 

generada previamente a su presentación (Johnston et al., 2012; McGowan et al., 2009; 

Moseley & Arntz, 2007). A pesar de no encontrar diferencias significativas a nivel 

conductual que avalen los resultados observados a nivel de actividad neural, estos 

resultados indican que las manipulaciones experimentales introducidas fueron 

efectivas. 

Por último, los resultados obtenidos en respuesta a la estimulación aplicada con el 

láser de CO2 mostraron, como es habitual en la investigación del procesamiento 

nociceptivo con el uso de esta herramienta, que la amplitud de P2 fue sensible a la 

intensidad de los estímulos, siendo mayor para la estimulación dolorosa que para la no 
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dolorosa (Beydoun et al., 1993; Dowman, 2007; García-Larrea et al., 1997; Iannetti et 

al., 2005; Iannetti et al., 2008; Ohara, Crone, Weiss, Treede & Lenz, 2004). Sin 

embargo, los datos indicaron que no existían diferencias entre el grupo FM y el grupo 

control ni en la amplitud del componente P2 ni en la percepción subjetiva de dolor. A 

pesar de que la FM se ha caracterizado por una disminución de los umbrales de 

percepción y de tolerancia al dolor y una hipersensibilidad a los estímulos 

somatosensoriales aplicados con láser de CO2 (De Tommaso et al., 2011; Gibson et al., 

1994; Lorenz, 1998), la intensidad percibida de la estimulación en este grupo fue 

similar a la de las personas sanas. Cabe destacar que el valor de la significación del 

efecto de grupo fue marginal (p = 0.067), siendo la valoración de la intensidad mayor 

para el grupo FM. Por otro lado, los pacientes con FM suelen mostrar una mayor 

amplitud de P2 ante estimulación nociceptiva en comparación con las personas sanas 

(De Tommaso et al., 2011; Gibson et al., 1994; Lorenz et al., 1996; Lorenz, 1998). Las 

discrepancias de nuestros resultados sobre la amplitud de P2 con la evidencia anterior 

podrían deberse, en primer lugar, a la metodología utilizada para la aplicación de la 

estimulación nociceptiva. En el presente estudio se aplicaron estímulos de intensidad 

moderada o inocua e idénticos para todos los sujetos, mientras que en otras ocasiones 

se realiza una medición de los umbrales individuales para determinar la intensidad 

subjetiva de los estímulos en cada individuo. Es posible que este procedimiento sea 

más efectivo para detectar las diferencias inter-grupo halladas en el componente P2. 

En segundo lugar, la principal motivación del presente estudio fue averiguar la 

influencia de la expectativa sobre el procesamiento nociceptivo, mientras que en otros 

experimentos se pretende estudiar directamente la respuesta ante la estimulación 

nociceptiva sin manipular ningún factor cognitivo. La manipulación de la expectativa al 

dolor o de otras variables cognitivas podría ejercer influencias añadidas a la mera 

exposición de la estimulación dolorosa que expliquen estos resultados dispares y la 

ausencia de diferencias tanto en la respuesta cerebral como en la percepción subjetiva 

de dolor. De acuerdo con este planteamiento, Brown y colaboradores (2014) tampoco 

encontraron diferencias en la amplitud de P2 entre personas con FM, con osteo-

artritris y un grupo control al manipular la expectativa de dolor.   
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En resumen, nuestros resultados apuntan a una disfunción de los mecanismos 

anticipatorios del dolor en los pacientes con FM que se relaciona con una alteración de 

los procesos de regulación, de modulación del dolor y de aprendizaje asociativo 

necesarios para anticipar y afrontar de manera adecuada los eventos dolorosos. La 

escasez de bibliografía científica dificulta una explicación concluyente y hace que 

algunas de las interpretaciones sean tentativas, por lo que resulta indispensable 

realizar más investigación acerca de la influencia de la expectativa sobre el 

procesamiento del dolor en pacientes con FM. El presente estudio, además, cuenta 

con algunas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta en futuras investigaciones 

para un mejor abordaje de estas cuestiones. En primer lugar, el consumo de fármacos 

ha mostrado un efecto sobre la respuesta cerebral y conductual. El consumo de 

fármacos analgésicos por parte de las pacientes con FM influyó sobre la amplitud del 

componente P2 en sus localizaciones frontal y central en respuesta a los ensayos en los 

que el aviso era de dolor, el consumo de fármacos ansiolíticos se asoció a un menor 

tiempo de reacción para los estímulos dolorosos y el consumo de fármacos 

antidepresivos afectó a la amplitud de P2 frontal en respuesta a estímulos dolorosos y 

a la percepción de dolor en los ensayos en los que el aviso era de dolor. Aunque existe 

evidencia acerca de que la medicación analgésica y antidepresiva no tiene efectos 

negativos sobre la cognición de pacientes con FM y otros pacientes con dolor crónico 

(Chapman, Byas-Smith & Reed, 2002; Mohs, Mease, Arnold, Wang, Ahl et al., 2012; 

Reyes del Paso et al., 2012), los resultados deben ser tomados con cautela por su 

influencia en la percepción de dolor. Aun así, los componentes VNC tardía y P2 parieto-

occipital no se han visto influenciados por la medicación, por lo que parte de nuestros 

resultados no se relacionan con los posibles efectos de los fármacos. En segundo lugar, 

y como ya se ha mencionado anteriormente en este apartado, la intensidad de los 

estímulos somatosensoriales fue idéntica para todas las participantes. En la literatura 

actual se encuentran numerosos estudios que aplican estimulación nociceptiva de 

intensidad percibida similar en cada sujeto, con el fin de evitar diferencias debidas a la 

variabilidad individual entre los participantes. Aunque se han evidenciado alteraciones 

en la respuesta cerebral de pacientes con FM ante estimulación nociceptiva siguiendo 

ambos métodos (por ejemplo, De Tommaso et al., 2011, utilizaron estimulación 

idéntica para todos los participantes, mientras que Brown et al., 2014, utilizaron 
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estimulación de intensidad percibida similar), es posible que la reducción de la 

variabilidad intersujeto de esta variable ayude a obtener resultados más concluyentes. 

Para terminar, a pesar de las limitaciones mencionadas, el presente trabajo supone un 

acercamiento al escaso estudio de los mecanismos neurales asociados a la atención de 

expectativa y su influencia sobre el procesamiento del dolor en pacientes con FM 

mediante el registro de PRADs. El hallazgo de alteraciones en la anticipación del dolor y 

de la ausencia de modulación de la respuesta asociada a la estimulación 

somatosensorial en pacientes con FM corrobora la importancia de los mecanismos 

cognitivos en el desarrollo y mantenimiento de este síndrome y abre una puerta a la 

intervención psicológica como una herramienta eficaz para el abordaje de esta 

patología. La disminución de la respuesta cerebral de expectativa podría deberse a una 

dificultad para poner en marcha estrategias adecuadas de afrontamiento al dolor en 

pacientes con FM (Brown et al., 2014). La intervención clínica mediante un tratamiento 

cognitivo conductual en pacientes con FM produce un aumento de la activación en 

zonas prefrontales que se ha asociado a una mejora de su regulación emocional 

dirigida al afrontamiento y reevaluación del dolor (Jensen, Kosek, Wicksell, Kemani, 

Olsson et al., 2012). La investigación de las áreas cerebrales asociadas a la disfunción 

de la modulación atencional del dolor en FM mediante técnicas de neuroimagen 

debería ser el siguiente factor a explorar, con el fin de ofrecer una visión más precisa 

de este síndrome que ayude a la elaboración de tratamientos más efectivos. 

8.6. Conclusiones 

 Las personas con FM presentan una VNC tardía atenuada en anticipación a 

estimulación dolorosa, lo que podría estar reflejando una alteración en los 

mecanismos de atención de expectativa al dolor, posiblemente asociada a un déficit 

para poner en marcha procesos de regulación y afrontamiento adecuado ante la 

aparición de eventos dolorosos.  
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 La expectativa ejerce un efecto modulador sobre el componente P2 en personas 

sanas que no se observa en personas con FM. En estos pacientes, la amplitud de P2 

se ve influida exclusivamente por la intensidad de la estimulación, lo que sugiere la 

existencia de un déficit en los mecanismos descendentes de modulación del dolor 

relacionado con una dificultad en el aprendizaje asociativo.  

 La amplitud de la VNC tardía predice la amplitud de P2 en las condiciones de 

anticipación de dolor para el grupo de FM, por lo tanto, los déficits observados en la 

modulación de la respuesta cerebral ante estimulación somatosensorial dolorosa y 

no dolorosa podrían ser explicados en parte por las alteraciones halladas en los 

mecanismos de atención de expectativa. 

 A nivel conductual, las claves de dolor se asocian a un aumento del tiempo de 

reacción y de la valoración subjetiva de la intensidad de la estimulación, sobre todo 

en aquellos ensayos en los que la clave es incongruente con la estimulación 

presentada. Este efecto parece mostrarse con mayor intensidad en las personas con 

FM ante la estimulación no dolorosa, aspecto que podría estar asociado a la posible 

presencia de sesgos atencionales hacia el dolor. 

 El GFM y otras áreas fronto-parietales han sido localizadas como el origen neural de 

los componentes estudiados, por lo que podrían estar implicadas en los 

mecanismos anticipatorios de modulación cognitiva del dolor alterados en 

pacientes con FM.  
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9. EXPERIMENTO 2: INFLUENCIA DEL DOLOR SOBRE LOS 
RECURSOS DE ATENCIÓN CONTROLADA EN PACIENTES CON 
FM 

9.1. Introducción 

La reducida capacidad de atención y concentración supone uno de los síntomas 

más importantes relacionados con las alteraciones cognitivas de la FM (Ambrose et al., 

2012; Gelonch et al., 2013; Glass, 2008). Estos pacientes presentan un rendimiento 

disminuido en tareas neuropsicológicas de atención selectiva (Dick et al., 2002; Dick et 

al., 2008), atención sostenida (Shmygalev et al., 2014; Grace et al., 1999) y memoria de 

trabajo (Munguía-Izquierdo et al., 2008; Tesio et al., 2015). Los déficits atencionales en 

FM parecen acentuarse en tareas que incluyen competición de estímulos o la 

presencia de distractores, donde el control atencional es clave para evitar la 

interferencia de información irrelavante (Leavitt & Katz, 2006, 2008, 2009; Miró et al., 

2011; Veldhuijzen et al., 2012). Se ha sugerido que el déficit en la capacidad para 

distribuir los recursos atencionales de manera adecuada estaría en la base de las 

diversas dificultades cognitivas asociadas a este síndrome (Park et al., 2001; Grisart et 

al., 2002; Correa et al., 2011; Duschek, Werner, Winkelmann & Wankner, 2013). En 

este sentido, el dolor experimentado por estos pacientes en el momento de la 

realización de tareas cognitivas influye negativamente en su rendimiento, suponiendo 

que este consume parte de los recursos cognitivos disponibles (Dick et al., 2008; 

Munguía-Izquierdo et al., 2008; Park et al., 2001; Veldhuijzen et al., 2012).  

La inmensa mayoría de los estudios interesados en los procesos atencionales y de 

dolor en pacientes con FM se han centrado en explorar el procesamiento de 

estimulación nociceptiva mediante la utilización de paradigmas en los que el dolor 

debe ser atendido (De Tommaso et al., 2011; Gibson et al., 1994; Lorenz, 1998). Sin 

embargo, el conocimiento sobre la influencia del dolor en la atención cuando éste es 

irrelevante para la tarea en curso, es reducido y la escasa evidencia ofrece resultados 

contradictorios y poco concluyentes. De Gier y colaboradores (2003) encontraron una 

mayor interferencia sobre la ejecución de una tarea cognitiva en pacientes con FM que 

mostraban altas puntuaciones en miedo al dolor, cuando de manera simultánea 
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debían realizar una prueba de esfuerzo físico. La gran limitación de este estudio es que 

no incluyó un grupo control, por lo que los resultados no permiten valorar la magnitud 

de esa interferencia en pacientes con FM en comparación con otro tipo de población. 

Tiemann y colaboradores (2012) observaron que la aplicación de estímulos 

nociceptivos aumentaba el tiempo de reacción durante la ejecución de una tarea de 

detección visual y disminuía la fluctuación en la banda de frecuencia EEG gamma, 

índice cerebral asociado a procesos de atención selectiva. Sin embargo, no 

encontraron diferencias significativas entre personas con FM y controles. Por tanto, la 

evidencia mixta existente hasta el momento no permite determinar si el dolor 

consume recursos de procesamiento en mayor medida en los pacientes con FM o si 

esta interferencia es similar a la que se observa en personas sanas.  

Asumiendo que el dolor reduce la disponibilidad de los recursos cognitivos, se ha 

propuesto el estudio del componente P300 de los PRADs como un índice neural útil 

para la caracterización de procesos asociados a la distribución de los recursos 

atencionales en la investigación sobre dolor (Van Damme, Crombez, Eccleston & 

Roelofs, 2004). En varias ocasiones este componente ha sido registrado en población 

sana introduciendo estimulación nociceptiva tónica, con el fin de simular la experiencia 

de dolor persistente, durante la realización de una tarea oddball auditiva. Los 

resultados de estos estudios sugieren que el dolor tónico inducido experimentalmente 

consume parte de los recursos disponibles de procesamiento, ya que se ha mostrado 

que la amplitud de P300 es menor cuando la tarea oddball se realiza bajo una 

condición de estimulación nociceptiva en comparación con la ausencia de dicha 

estimulación (Lorenz & Bromm, 1997; Michalski, 1998; Rosenfeld & Kim, 1991; 

Rosenfeld, Johnson & Koo, 1993; Troche, Houlihan, Connolly, Dick, McGrath et al., 

2015).  

El paradigma oddball en modalidad auditiva ha sido utilizado en población con 

dolor crónico y se ha puesto de manifiesto una reducción de la amplitud del 

componente P300 en pacientes con migraña (Chen et al., 2007), con artritis 

reumatoide (Tomasevic-Todorovic, Boskovic, Filipovic, Milekic, Grajic et al., 2015) y con 

FM (Alanoglu et al., 2005; Ozgocmen et al., 2003; Yoldas et al., 2003). Es más, la 

amplitud de P300 aumenta cuando los síntomas de dolor de los pacientes se ven 
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aliviados mediante un tratamiento farmacológico (Lorenz, Beck & Bromm, 1997; 

Ozgocmen et al., 2003). Estos datos sugieren que el padecimiento de dolor crónico 

afecta a las capacidades atencionales reflejadas por este componente, de manera 

similar a como lo hace el dolor inducido experimentalmente. Por otro lado, los 

generadores neurales de P300 implican la interacción de mecanismos frontales y 

temporo-parietales (Horn et al., 2003; Kiehl, Laurens, Duty, Forster & Liddle, 2001; 

Linden, 2005; Soltani & Knight, 2000), áreas que se han visto alteradas en pacientes 

con FM durante la realización de tareas demandantes de atención. Por ejemplo, 

regiones frontales han mostrado menor activación durante la realización de una tarea 

Go-NoGo (Glass et al., 2011) y también se ha observado una disminución de la 

activación de áreas parietales durante la realización de una tarea N-Back en pacientes 

con FM (Seo et al., 2012).  

Bajo nuestro conocimiento, la metodología de registro del componente P300 

junto con la aplicación de estimulación dolorosa irrelevante para la tarea nunca se ha 

aplicado en pacientes con dolor crónico. Así, con este estudio se pretende examinar el 

efecto del dolor tónico inducido sobre la distribución de recursos de atención en 

población con FM mediante la utilización del registro de PRADs. Para ello se empleó el 

paradigma oddball con estimulación auditiva y la técnica del Cold Pressor Test (CPT), 

con el fin de estudiar la amplitud diferencial de P300 en pacientes con FM y personas 

sanas. Teniendo en cuenta la evidencia hallada en relación al consumo de recursos por 

parte del dolor, se espera obtener una modulación derivada de las manipulaciones 

experimentales en dicho componente. 

9.2. Objetivos e hipótesis 

 Explorar los mecanismos cerebrales y conductuales asociados a la distribución de 

recursos atencionales, así como la influencia del dolor sobre ello, en personas con 

FM en comparación con un grupo control.  
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Hipótesis 1: Las personas con FM se caracterizan por un déficit en la distribución 

de los recursos atencionales, lo que se espera que se vea reflejado en una menor 

amplitud del componente P300 y un menor rendimiento en la tarea oddball en 

comparación con las personas sanas.  

Hipótesis 2: Se espera que las personas con FM experimenten más dolor durante 

la tarea y que ello esté relacionado con la disminución de la amplitud del 

componente P300 y del rendimiento.  

Hipótesis 3: El dolor inducido experimentalmente consume recursos atencionales 

y se espera que se vea reflejado en una menor amplitud del componente P300 

en comparación con la ausencia de aplicación de dolor. 

Hipótesis 4: El dolor inducido experimentalmente consumirá más recursos 

atencionales en las personas con FM en comparación con las personas sanas, 

mostrando una menor amplitud de P300 y un menor rendimiento en la tarea 

oddball durante la aplicación de dolor.  

Hipótesis 5: Se espera que el dolor experimentado durante la aplicación de 

estimulación dolorosa influya en el consumo de recursos atencionales, 

mostrando una relación con la reducción de la amplitud del componente P300.  

 Además, se pretende explorar las áreas cerebrales implicadas en los procesos de 

atención endógena selectiva objeto de estudio en este experimento.  

Hipótesis 6: Se espera que el origen neural del componente P300 se encuentre 

en áreas frontales, temporales y/o parietales, las cuales se han asociado a dicho 

componente y han mostrado alteraciones en personas con FM en otras 

ocasiones.  

9.3. Metodología 

9.3.1. Participantes 

En el presente estudio participaron 51 mujeres, con edades comprendidas entre 

35 y 66 años, distribuidas en dos grupos: 26 de ellas tenían diagnóstico de FM, según 

los criterios del Colegio Americano de Reumatología (American College of 
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Rheumatology - ACR; Wolfe et al., 1990), y 25 fueron mujeres sin ningún trastorno de 

dolor crónico (grupo control; SN). Finalmente, 18 mujeres con FM y 21 SN completaron 

el procedimiento experimental, como se explicará en el apartado de “Resultados”. Las 

mujeres con FM se reclutaron de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de 

Móstoles “Afinsyfacro”, de la Asociación de Fibromialgia de Parla “Fibroparla” y de la 

Asociación de Fibromialgia de Valdemoro “Afival”. Las participantes pertenecientes al 

grupo control se contactaron, principalmente, a través de un anuncio en la página web 

de voluntariado y trabajo “hacesfalta.org” (http://www.hacesfalta.org/), aunque 

también participaron en este estudio algunas mujeres pertenecientes a la comunidad 

universitaria. Todas las participantes eran diestras, tenían visión y audición normal o 

corregida y no habían sufrido ningún trastorno neurológico en el pasado, ya fuera 

traumático, isquémico, hemorrágico o tumoral, ni poseían un diagnóstico psiquiátrico 

en el momento del estudio. Las mujeres con FM, en su gran mayoría, se encontraban 

bajo tratamiento farmacológico y se les solicitó que interrumpiesen el consumo de 

esos fármacos las 24 horas previas al momento del estudio.  

El presente estudio cumplió los principios de la Declaración de Helsinki y fue 

aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Rey Juan Carlos. Previamente a la 

realización de los procedimientos, se contactó con las participantes a través de una 

llamada telefónica en la que se les explicó brevemente la metodología del estudio y se 

les realizó una serie de preguntas para asegurar el cumplimiento de los criterios de 

inclusión. Tras esta verificación, se acordaba en cada caso una cita para la participación 

en el estudio. El procedimiento completo se llevó a cabo en dos sesiones individuales 

en la Clínica Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey 

Juan Carlos. En la primera sesión de evaluación, las participantes fueron informadas 

sobre las tareas a realizar y firmaron un consentimiento informado (Anexo 9.1). 

Además, se les solicitó cumplimentar un protocolo escrito donde se recogieron los 

datos sociodemográficos relativos a la edad y el nivel educativo, a través de una 

entrevista estructurada. También se recogió información relacionada con el uso 

habitual de medicación. Únicamente para el grupo FM, se recopiló información 

relacionada con el curso de la enfermedad, como es la duración de la misma desde la 

aparición de los primeros síntomas y la fecha de diagnóstico (Anexo 9.2). 

http://www.hacesfalta.org/
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Adicionalmente, se realizó una evaluación de aspectos clínicos ligados a la 

sintomatología de la FM a través de distintos cuestionarios de ansiedad, depresión o 

fallos cognitivos, entre otros (ver el siguiente subapartado: “Evaluación de aspectos 

clínicos”). Esta sesión de evaluación tuvo una duración aproximada de una hora. En la 

segunda sesión se llevó a cabo el estudio experimental, que consistió en un registro 

EEG para medir los PRADs en respuesta a la tarea oddball. La duración de la sesión 

experimental fue de 2 horas aproximadamente. Ambas sesiones se realizaron con un 

intervalo de una semana entre ellas. El orden de las sesiones se reequilibró para toda 

la muestra, de forma que la mitad de las participantes realizó primero la sesión de 

registro EEG y la otra mitad comenzó con la sesión de evaluación, a excepción del 

cuestionario STAI-estado, que siempre se cumplimentó en el momento previo a la 

sesión experimental.  

La Tabla 9.1 muestra las características sociodemográficas y referentes a los 

síntomas, el diagnóstico y el consumo de medicación de las participantes 

pertenecientes a cada grupo experimental. Ambos grupos se igualaron en edad y nivel 

educativo. Las mujeres con FM llevaban una media de 21,94 años experimentando 

síntomas de dolor y un promedio de 11,11 años con el diagnóstico de FM realizado por 

un especialista clínico. Todas ellas consumían habitualmente fármacos para el manejo 

de sus síntomas, incluyendo analgésicos (antiinflamatorios no esteroideos -AINEs- y 

opioides: 66.7%), antidepresivos (55.6%), ansiolíticos (16.7%) y otro tipo de fármacos 

que podrían afectar a la cognición (antiepilépticos y neurolépticos: 16.7%). Las 

participantes del grupo SN no solían consumir fármacos de manera cotidiana, sólo una 

pequeña proporción de estas mujeres se encontraba en el momento del estudio bajo 

tratamiento farmacológico con medicación antidepresiva (9.5%) o ansiolítica (4.8%). El 

consumo de fármacos se tendrá en cuenta en posteriores análisis por su posible efecto 

sobre los procesos atencionales, teniendo en cuenta tanto la respuesta conductual 

como la respuesta cerebral para dichos análisis estadísticos.  
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 FM (n=18) SN (n=21) 
Estadístico de 

contraste 

Nivel de 

significación 

Tamaño del 

efecto  

Edad, años (M ± dt) 53.50 ± 7.63 50.05 ± 8.97 t = 1.28 p = 0.208 d = 0.41 

Nivel educativo, n (%)   χ2 = 2.91 p = 0.406 V=0.27 

Sin estudios 0 (0%) 0 (0%) --- --- --- 

Estudios primarios 6 (33.3%) 3 (14.3%) --- --- --- 

ESO/EGB 6 (33.3%) 6 (28.6%) --- --- --- 

Bachiller/BUP/COU 4 (22.2%) 9 (42.9%) --- --- --- 

Estudios universitarios 2 (11.1%) 3 (14.3%) --- --- --- 

Estado Civil, n (%)   χ2 = 4.77 p = 0.189 V=0.35 

Casada 16 (88.9%) 13 (61.9%) --- --- --- 

Soltera 0 (0%) 2 (9.5%) --- --- --- 

Viuda 0 (0%) 2 (9.5%) --- --- --- 

Separada/divorciada 2 (11.1%) 4 (19%) --- --- --- 

Situación Laboral, n (%)   χ2 = 5.04 p = 0.282 V=0.36 

Activa 5 (27.8%) 11 (52.4%) --- --- --- 

Nunca activa 2 (11.1%) 2 (9.5%) --- --- --- 

Inactiva más de 1 año 9 (44.4%) 4 (19%) --- --- --- 

Inactiva menos de 1 año 3 (11.1%) 4 (19%) --- --- --- 

Estudiante 1 (5.6%) 0 (0%) --- --- --- 

Ingresos económicos, n (%)   χ2 = 2.80 p = 0.423 V=0.26 

>1800€ 2 (11.1%) 2 (9.5%) --- --- --- 

1200€<>1800€ 1 (5.6%) 5 (23.8%) --- --- --- 

600€<>1200€ 8 (44.4%) 6 (28.6%) --- --- --- 

<600€ 7 (38.9%) 8 (38.1%) --- --- --- 

Años con síntomas (M ± dt) 21.94 ± 11.06 --- --- --- --- 

Años con diagnóstico (M ± dt) 11.11 ± 5.51 --- --- --- --- 

Medicación, n (%)      

Antidepresivos 10 (55.6%) 2 (9.5%) t = 3,35 p = 0.002 d = 1.30 

Ansiolíticos 3 (16.7%) 1 (4.8%) t = 1.16 p = 0.254 d = 0.45 

Analgésicos/Opioides/AINEs 12 (66.7%) 0 (0%) --- --- --- 

Antiepilépticos/Psicolépticos 3 (16.7%) 0 (0%) --- --- --- 

Tabla 9.1. Datos sociodemográficos, clínicos y de consumo de medicación en los grupos FM y SN. Para 
cada medida se ofrece la media (M) y la desviación típica (dt) o el porcentaje (%), el estadístico de 
contraste (t=t de Student, χ2= Chi cuadrado), el nivel de significación (p) y el tamaño del efecto (d=d de 
Cohen, V=V de Kramer). 

9.3.2. Evaluación de aspectos clínicos 

La evaluación de los aspectos clínicos se dirigió a obtener información sobre 

síntomas frecuentes de la FM que se han mostrado relevantes por la influencia que 

podrían tener, tanto sobre el procesamiento de información relacionada con el dolor, 

como en el funcionamiento atencional general. Para ello se utilizaron una serie de 

cuestionarios estandarizados, los cuales se detallan a continuación:  
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‐ Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ; Burckhardt, Clark & Bennett, 1991). El 

Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia consta de 10 ítems y permite valorar el 

grado de interferencia de los síntomas de la FM sobre el funcionamiento diario de 

la persona durante la última semana. Los primeros cuatro ítems valoran la función 

física, el bienestar y el desempeño laboral mediante escalas tipo likert. El resto de 

ítems se contestan mediante escalas analógico-visuales de 10 cm y recogen 

información sobre dolor, fatiga, descanso, rigidez, ansiedad y depresión. En el 

presente estudio se administró la versión española de Rivera & González (2004). 

‐ Beck Depression Inventory (BDI; Beck et al., 1979). El Inventario de Depresión de 

Beck valora síntomas depresivos en poblaciones clínicas y no clínicas. La versión 

española que aquí utilizamos (Sanz & Vázquez, 1998), al igual que la versión 

original, consta de 21 ítems con 4 alternativas de respuesta que cubren un amplio 

rango de síntomas cognitivos, emocionales, somáticos y motores relacionados con 

la depresión.  

‐ State-Trait Anxiety Inventory (STAI; Spielberger et al., 1982; adaptado al español 

por TEA ediciones, 1982). El Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo permite medir 

dos componentes de la ansiedad, el Estado y el Rasgo. Por tanto, el cuestionario 

incluye dos subescalas de 20 ítems para medir ambos componentes de la 

ansiedad.  

‐ Pain Catastrophizing Scale (PCS; Sullivan, Bishop & Pivik, 1995). La Escala de 

Catastrofismo para el Dolor contiene 13 ítems, con un sistema de respuesta tipo 

likert de 0 a 4 (desde 0 “nada en absoluto” hasta 4 “todo el tiempo”), que nos 

permiten evaluar la frecuencia con la que las personas experimentan 

pensamientos y sentimientos catastrofistas en relación al dolor. Esta escala ha 

sido traducida al español y validada en una muestra de pacientes con FM (García-

Campayo, Rodero, Alda, Sobradiel, Montero et al., 2008). 

‐ Fear of Pain Questionnaire (FPQ; McNeil & Rainwater, 1998). El Cuestionario de 

Miedo al Dolor es una herramienta adecuada para medir respuestas de evitación o 

de escape ante estímulos nociceptivos. Consiste en un autoinforme de 30 ítems 

que incluye tres subescalas de 10 ítems: dolor severo, dolor menor y dolor 

asociado a situaciones médicas.  
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‐ Mindful Attention Awareness Scale (MAAS; Brown & Ryan, 2003). Esta escala 

pretende valorar la frecuencia de lapsus de atención en tareas cotidianas. La 

escala contiene 15 ítems con un sistema de respuesta tipo likert de 6 puntos 

(desde 1 “Casi siempre” hasta 6 “Casi nunca”). Estos aspectos se han evaluado con 

la versión española de este instrumento (Escala de Atención Plena -EAP-; Araya-

Vargas, Gapper-Morrow, Moncada-Jiménez & Buckworth, 2009). 

‐ Attention-Related Cognitive Errors Scale (ARCES; Cheyne, Carriere & Smilek, 2006). 

La Escala de Errores Cognitivos Relacionados con la Atención se creó con la 

intención de detectar aquellos fallos cognitivos cuya causa principal reside 

específicamente en el funcionamiento atencional, es decir, que están asociados a 

una mala supervisión de la tarea en curso. La versión utilizada incluye 12 ítems 

que reflejan situaciones diarias comunes en las que se producen fallos 

atencionales. Las personas informan sobre la frecuencia con la que experimentan 

esas situaciones a través de escalas tipo likert de 5 puntos (desde 1 “Nunca” hasta 

5 “Muy a menudo”).  

‐ Memory Failures Scale (MFS; Cheyne et al., 2006). Al igual que el ARCES, la Escala 

de Fallos de Memoria contiene 12 ítems que representan situaciones cotidianas en 

las que se producen fallos asociados específicamente a la memoria y su valoración 

se realiza de la misma forma que la escala de atención.  

El siguiente enlace da acceso al protocolo completo: (enlace al protocolo 

completo: 

https://www.dropbox.com/s/winu5ekjwej93q4/PROTOCOLO%20completo_Experimento%202_Tesis%2

0Paloma%20Barjola.pdf?dl=0 

9.3.3. Estimulación y paradigma experimental 

El diseño experimental requirió la utilización de dos tipos de estimulación, 

somatosensorial y auditiva. Como se explicará a continuación, la estimulación 

somatosensorial tuvo la finalidad de crear un contexto de dolor y no estaba 

relacionada con los objetivos de la tarea experimental. Por otro lado, la estimulación 

auditiva se presentó siguiendo el tradicional paradigma oddball, que constituyó la 
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tarea principal de las participantes. Se presentaron secuencias de estimulación 

compuestas por dos tipos diferentes de tonos auditivos: altos en frecuencia (2000 Hz) 

y bajos en frecuencia (1000 Hz), todos ellos con una duración de 50 ms y presentados 

con una intensidad de 80 dB. La secuencia de aparición de los tonos se configuró con el 

software STIM2. Estos tonos se presentaron a través de dos altavoces situados a 

ambos lados de las participantes. Se manipuló la probabilidad de aparición de cada 

tipo de tono, de forma que los tonos altos aparecieron en el 20% de los ensayos 

(denominados ensayos “infrecuentes”), mientras que el 80% restante estaba formado 

por los tonos bajos (denominados ensayos “frecuentes”). La tarea completa incluyó la 

presentación de 460 tonos, de los cuales 368 fueron frecuentes y 92 infrecuentes. 

Dichos estímulos auditivos se presentaron distribuidos en 4 bloques de 2 minutos de 

duración, como se describirá más adelante. Cada secuencia de tonos se presentó 

siguiendo un criterio semialeatorio, según el cual nunca apareció más de un tono 

infrecuente consecutivo, debido a que la generación del P300 se asocia a la baja 

probabilidad de aparición de dichos estímulos. El intervalo entre estímulos (IEE) fue de 

1000 ms. La Figura 9.1 representa de forma esquemática la secuencia estimular. 

 

 

Figura 9.1. Representación esquemática de la secuencia estimular en la tarea oddball auditiva. 

La tarea de las participantes consistió en hacer un recuento mental de los tonos 

infrecuentes, ya que al final de cada serie se les pedía que informaran sobre el número 

total de tonos infrecuentes detectados. Este paradigma experimental se escogió con el 

fin de obtener el componente P300 de los PRADs, como medida directa y efectiva de la 

capacidad de procesamiento de las participantes de este estudio (Kok, 2001).  

Con el objetivo de comprobar la influencia del dolor sobre las capacidades 

atencionales, simultáneamente a la presentación de las secuencias de estímulos 

auditivos se aplicó la técnica del Cold Pressor Test (CPT – inducción de dolor por frío), 

siguiendo un paradigma de duración fija de la inmersión. Este procedimiento 

2000Hz 1000Hz 

IEE: 1000ms 
50ms 50ms 
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experimental requirió que las participantes introdujeran la mano izquierda en un 

recipiente con agua (51 cm largo X 23 cm ancho X 17 cm alto). Se crearon dos 

condiciones experimentales en función de la temperatura del agua: agua fría (10-12⁰C, 

condición de dolor) y agua a temperatura ambiente (21-23⁰C, condición neutra). Se 

informó a las participantes de que debían mantener el brazo sumergido en el agua 

aguantando hasta el final de la secuencia. Únicamente en la condición de dolor se les 

daba la opción de sacar la mano del recipiente sin interrumpir la tarea principal de 

recuento si experimentaban un dolor insoportable. En el caso de que la participante 

tuviera que retirar la mano del agua fría, el registro se excluía de los análisis 

posteriores si hasta el momento se habían presentado menos de 30 estímulos 

infrecuentes en la secuencia. Aunque la técnica de CPT suele utilizarse con 

temperaturas más frías (entre 0-4⁰C) para la medida de umbrales de dolor y tolerancia 

al dolor (Eccleston, 1995b), la aplicación de una temperatura algo más elevada asegura 

una inmersión más duradera. Se ha propuesto que esta modificación de la 

temperatura produce una sensación nociceptiva similar al dolor clínico de intensidad 

moderada, siendo adecuada para ser soportada durante un tiempo prolongado sin 

producir sensación de entumecimiento o pérdida de sensibilidad (Van Damme et al., 

2008). Además, la sensación provocada es idónea para ejercer una fuente de 

distracción sobre la tarea en curso (Verhoeven et al., 2010). En todo momento se 

controló la temperatura del agua mediante un termómetro sumergible.  

Las secuencias de tonos se distribuyeron entre las dos condiciones de temperatura 

del agua, de forma que se configuraron 4 bloques estimulares de 115 ensayos 

auditivos cada uno, dos de ellos para cada condición experimental. Los 2 bloques 

pertenecientes a cada condición se presentaron siempre de manera consecutiva. El 

orden de presentación de cada una de las condiciones se reequilibró, de forma que la 

mitad de las participantes realizó en primer lugar la tarea durante la condición de dolor 

y más tarde durante la condición neutra, mientras que la otra mitad lo hizo en orden 

inverso. La cantidad de estímulos auditivos infrecuentes presentados en cada bloque 

varió en número (oscilando entre 20 y 26), con el objetivo de que el recuento de tonos 

en cada secuencia fuera diferente. Con el fin de controlar la implicación en la tarea y 

asegurar que las participantes atendieran activamente a la estimulación auditiva, se 
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eliminaron de los análisis posteriores los registros de aquellas participantes cuyo 

recuento total difería más de un 15% de los tonos reales presentados en cada serie, lo 

que suponía un desfase mayor de 3 en el recuento total de cada secuencia. Ya que la 

tarea a realizar no conllevaba una gran dificultad, esta estrategia permitió asegurar la 

involucración y la motivación de las participantes en su realización. De manera previa 

al comienzo de la tarea, se realizó un bloque de práctica de 10 estímulos auditivos. El 

objetivo principal de este ensayo fue asegurar que la persona podía distinguir los dos 

tipos de tonos y que entendía correctamente las instrucciones de la tarea. Esta 

secuencia de entrenamiento se podía repetir un máximo de dos veces. Como se ha 

recomendado en anteriores estudios, durante este ensayo de práctica, se pidió a las 

participantes que introdujeran su antebrazo en la cubeta de agua a temperatura 

ambiente, con el fin de igualar la temperatura de ese brazo antes de comenzar la tarea 

experimental (Verhoeven et al., 2010; Verhoeven et al., 2011). 

De manera adicional, se solicitó a las participantes que valorasen su nivel de dolor, 

fatiga y desagrado. Para ello se utilizaron escalas visuales analógicas (EVAs) de dolor, 

fatiga y desagrado como medida subjetiva del estado físico y emocional de las 

participantes durante el transcurso de la tarea experimental. El procedimiento 

consistió en marcar en una línea de 100 mm el grado de dolor, fatiga y desagrado 

percibidos en ese mismo momento. Como puede verse en el Anexo 9.3, el extremo 

izquierdo de la línea equivalía a “ausencia de dolor” (o fatiga o desagrado, según 

correspondiera) y el extremo derecho indicaba el “dolor más intenso que puedas 

imaginar” (o fatiga o desagrado). Estas valoraciones fueron realizadas por cada 

participante justo antes de comenzar la tarea experimental, como medida del estado 

previo, y después de terminar cada bloque estimular, con el fin de valorar si el 

procedimiento experimental tenía algún efecto sobre la percepción subjetiva del 

estado físico y emocional de las participantes. 

9.3.4. Procedimiento y registro de la actividad eléctrica cerebral 

El registro de PRADs se realizó en una sala aislada eléctrica y acústicamente. Todas 

las participantes se sentaron en una silla acolchada con reposabrazos, a 60 cm de 

distancia de un monitor de 16 pulgadas. En el monitor se presentaba una cruz central 
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blanca sobre un fondo negro que permanecía durante el transcurso de cada serie de 

tonos. Se les pedía que mantuvieran sus ojos abiertos durante toda la tarea y que 

fijaran su mirada en esa cruz, lo cual les ayudaba a reducir al máximo sus parpadeos y 

movimientos oculares, con el fin de minimizar los artefactos oculares en el registro de 

PRADs.  

Para la adquisición de la actividad eléctrica cerebral se utilizó un gorro de 

electrodos (QuickCap-Neuroscan) con 60 sensores activos distribuidos 

homogéneamente por el cuero cabelludo. Como electrodos de referencia se usaron 

sensores situados en los mastoides derecho e izquierdo. Se utilizaron 4 electrodos 

adicionales para la realización de un registro EOG, permitiendo así controlar las 

posibles interferencias generadas por los movimientos oculares. Estos electrodos se 

situaron en los cantos externos de ambos ojos, para obtener un EOG horizontal, y 

supra- e infra-orbitalmente en el ojo izquierdo, para la obtención de un EOG vertical. 

Las impedancias de todos los electrodos se mantuvieron por debajo de los 5 KΩ. Se 

empleó un filtro on-line de paso de banda de 0.1 a 50 Hz y se registró la señal EEG con 

una tasa de muestreo de 250 Hz. El registro continuo se obtuvo con el software “Vision 

Recorder” (Brain Products). Posteriormente, se aplicaron filtros off-line de paso de 

banda de 0.1-20 Hz y se realizó la segmentación del registro continuo en épocas de 

1000 ms (con 200 ms de línea base) para cada sujeto y condición. Asimismo, se llevó a 

cabo la corrección ocular y de la línea base, junto con el rechazo de artefactos en 

modo semi-automático. Las épocas que contenían artefactos superiores a 70 μV de 

amplitud fueron eliminadas. También se eliminaron las épocas con movimientos 

oculares o parpadeos siguiendo el procedimiento descrito por Gratton y colaboradores 

(1983). Por último, se realizaron promedios para cada tipo de estímulo y condición, lo 

que dio lugar a 4 promedios para cada sujeto: 1) estímulo frecuente – condición dolor, 

2) estímulo frecuente – condición neutra, 3) estímulo infrecuente – condición dolor y 

4) estímulo infrecuente – condición neutra. Tras el rechazo de ensayos por artefactos, 

la media y desviación típica de los ensayos válidos obtenidos para realizar el promedio 

sobre cada tipo de estímulo, condición y grupo fue la siguiente: estímulo frecuente – 

condición neutra (FM: 128.3 ± 26.7; SN: 136.6 ± 26.8), estímulo infrecuente – 

condición neutra (FM: 34.6 ± 5.0; SN: 35.5 ± 6.5), estímulo frecuente – condición dolor 
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(FM: 127.3 ± 32.5; SN: 140.4 ± 26.0) y estímulo infrecuente – condición dolor (FM: 32.0 

± 5.9; SN: 35.1 ± 5.8). Todas las operaciones de corrección de datos se llevaron a cabo 

con el software “Vision Analyzer 1.1”. En la Figura 9.2 se presenta una imagen del 

entorno experimental. 

 

Figura 9.2. Participante y experimentador antes de comenzar la tarea experimental.  

9.3.5. Análisis estadístico de los datos 

9.3.5.1. Análisis de los datos sociodemográficos 

Los datos sociodemográficos se midieron en forma de variables categóricas, por lo 

que se utilizó la prueba Chi cuadrado (χ2) para la comparación entre ambos grupos, a 

excepción de la edad, que fue analizada mediante pruebas t de Student para muestras 

independientes (FM vs SN; tabla 9.1). Las puntuaciones de los cuestionarios también se 

analizaron mediante pruebas t de Student (tabla 9.2). Para cada medida se muestra el 

estadístico de contraste, el nivel de significación y el tamaño del efecto (V de Cramer -

V- para la prueba Chi cuadrado y d de Cohen -d- para las pruebas t de student). 
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9.3.5.2. Análisis de las EVAs y el rendimiento en la tarea 

Para las medidas subjetivas de dolor, fatiga y desagrado se calculó el promedio de 

los valores obtenidos en los dos bloques pertenecientes a cada condición, junto con la 

valoración obtenida de manera previa al inicio de la sesión experimental, obteniendo 

así tres condiciones para cada una de estas variables a aplicar en los análisis 

posteriores: previo (antes de empezar la tarea experimental), dolor (después de 

realizar la tarea en la condición de dolor) y neutro (después de realizar la tarea en la 

condición neutra). Sobre estas puntuaciones se realizó un ANOVA de medidas 

repetidas usando un modelo mixto de 3 (Condición: previo, dolor y neutro) X 2 (Grupo: 

FM y SN).  

El rendimiento en la tarea Oddball se estimó teniendo en cuenta la desviación 

entre el recuento de cada participante y el número total de tonos presentados en cada 

una de las secuencias estimulares. Siguiendo la fórmula que proponen Kayser & Tenke 

(2006), se calculó el porcentaje de respuestas correctas para cada participante en cada 

serie experimental:  

 

 

 

De esta forma se obtuvieron los porcentajes promedio de aciertos para cada 

condición, así como el porcentaje total de aciertos por participante. Se llevó a cabo un 

ANOVA de medidas repetidas sobre el porcentaje de aciertos para averiguar si existían 

diferencias significativas entre los grupos experimentales en el rendimiento en cada 

condición experimental.  

Para los análisis de varianza se escogió la corrección Greenhouse-Geisser para los 

grados de libertad y en cada ocasión se muestra el estadístico de contraste (F), el nivel 

de significación (p) y el tamaño del efecto (eta cuadrado parcial - 2

p -). Además, sobre 

los resultados que mostraron diferencias significativas se realizaron análisis post-hoc 

siguiendo el procedimiento Bonferroni (alpha < 0.05), para una descripción detallada 

de las comparaciones por pares.  

Tasa de acierto = 1 -  

[Recuento – Tonos Infrecuentes presentados]valor absoluto 

Tonos Infrecuentes presentados 

X 100  
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9.3.5.3. Análisis y cuantificación de los PRADs 

La definición y caracterización de los componentes de los PRADs en cada uno de 

los momentos temporales se realizó mediante ACP temporal y espacial, extraídos de la 

matriz de covarianza y con rotación Promax. Para ello, los datos fueron tratados con el 

software “Analiza” versión 2.1 (Carretié, disponible en: 

http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/carretie/soft/) y analizados con el 

paquete estadístico SPSS 17. El número de factores extraídos para el ACPt y el ACPe 

fue determinado según el método del scree test (Cattell, 1966).  

9.3.5.4. Análisis de los efectos experimentales de los PRADs 

Como se explicará más adelante en el apartado de “Resultados”, se llevó a cabo 

una sustracción de los tonos frecuentes sobre los infrecuentes, obteniendo una única 

onda del PRAD diferencial para cada condición experimental. Se realizaron ANOVAs de 

medidas repetidas sobre las puntuaciones de los factores espaciales extraídos de cada 

factor temporal de dichas ondas diferenciales, introduciendo los datos relativos a cada 

condición experimental como variable intra-sujeto (2 niveles: dolor y neutro) y el 

grupo de comparación como variable inter-sujeto (2 niveles: FM y SN). Sobre los 

resultados que mostraron diferencias significativas en función de la Condición, del 

Grupo o de la interacción Grupo X Condición, se llevaron a cabo análisis post-hoc para 

determinar la significación de las comparaciones por pares usando el procedimiento 

Bonferroni (alpha < 0.05) con corrección Greenhouse-Geisser para los grados de 

libertad. Para los resultados de los ANOVAs de medidas repetidas se muestra el 

estadístico de contraste (F), el nivel de significación (p) y el tamaño del efecto ( 2

p ). 

Posteriormente se realizaron análisis de regresión lineal simple para determinar la 

relación entre las diferentes variables clínicas, las medidas subjetivas, las medidas 

conductuales de rendimiento en la tarea y las electrofisiológicas. De manera adicional, 

se llevaron a cabo ANOVAs de medidas repetidas, tomando como factor intersujeto el 

consumo de fármacos en el grupo FM y como factores intrasujeto la amplitud de P300 

y las medidas conductuales, con el fin de detectar los posibles efectos de la medicación 

sobre el procesamiento atencional.  

http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/carretie/soft/
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9.3.5.5. Análisis de estimación de fuentes neurales 

Por último, se aplicó el algoritmo sLORETA (Pascual-Marqui, 2002) para 

determinar la fuente neural del componente P300, objeto de estudio en este 

experimento. 

9.4. Resultados 

Para los análisis se eliminaron los datos pertenecientes a 4 mujeres del grupo FM y 

a 2 del grupo SN debido a la gran cantidad de artefactos en el registro de la actividad 

cerebral. Además, los datos de 4 mujeres del grupo FM fueron eliminados porque 

retiraron el brazo del agua fría cuando aún no se había registrado un número de 

ensayos suficiente para realizar el promedio de los tonos infrecuentes. Por último, los 

datos de 2 mujeres del grupo SN se eliminaron para los análisis posteriores debido a un 

porcentaje de error en la tarea superior al 15%, lo que podría deberse a una falta de 

concentración durante el procedimiento experimental. Por tanto, y como ya se 

adelantó en el apartado de “Participantes”, la muestra final constó de 18 mujeres en el 

grupo FM y 21 en el grupo SN. 

9.4.1. Evaluación clínica de la muestra 

En la Tabla 9.2 se encuentran recogidos los datos correspondientes a la valoración 

psicológica de la muestra mediante los autoinformes descritos en el apartado de 

“Metodología”. Como puede observarse, los análisis de comparación de medias 

mostraron puntuaciones significativamente más altas para el grupo FM en todas las 

medidas (p < 0.05) excepto en las subescalas de rumiación y magnificación de 

catastrofismo para el dolor y en las puntuaciones de miedo al dolor.  
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 FM (n=18) SN (n=21) 
Estadístico de 

contraste 

Nivel de 

significación 

Tamaño del 

efecto  

Ansiedad Rasgo (STAI-R, centil) 54,61 ± 30.04 26,24 ± 25,47 t = 3,19 0.003 d = 1.01 

Ansiedad Estado (STAI-E, centil)  45,61 ± 25,65 19,81 ± 16,87 t = 3,76 0.001 d = 1.18 

Depresión (BDI, puntuación total) 23,50 ± 13,33 13,14 ± 13,41 t = 2,41 0.021 d = 0.77 

Catastrofismo (PCS, centil)  38,53 ± 25,18 23,12 ± 22,32 t = 2,02 0.050 d = 0.64 

Rumiación (centil) 35,44 ± 22,86 24,14 ± 21,14 t = 1,60 0.117 d = 0.51 

Magnificación (centil) 43,72 ± 24,22 38,48 ± 24,23 t = 0,67 0.504 d = 0.21 

Desesperanza (centil) 44,78 ± 25,51 24,29 ± 19,94 t = 2,81 0.008 d = 0.89 

Miedo al dolor (FPQ, total)  66,00 ± 19,27 69,90 ± 20,71 t = -0,60 0.548 d = -0.19 

Severo (total) 29,06 ± 9,08 30,00 ± 8,33 t = -0,33 0.737 d = -0.10 

Menor (total) 17,17 ± 5,76 18,52 ± 7,18 t = -0,64 0.524 d = -0.20 

Médico (total) 19,78 ± 6,75 21,38 ± 6,80 t = -0,73 0.466 d = -0.23 

Impacto de la FM (FIQ, total)  51,70 ± 19,26 8,91 ± 11,86 t = 8,48 0.000 d = 2.67 

Atención plena (MAAS, total)  40,94 ± 15,26 31,17 ± 10,94 t = 2,59 0.013 d = 0.82 

Quejas de atención (ARCES, total) 38,17 ± 8,24 29,00 ± 6,17 t = 3,96 0.000 d = 1.25 

Quejas de memoria (MFS, total) 34,61 ± 8,54 27,24 ± 5,43 t = 3,26 0.002 d = 1.02 

Tabla 9.2. Puntuaciones obtenidas en los cuestionarios aplicados en los grupos FM y SN. Para cada 

medida se muestra la media y la desviación típica, el estadístico de contraste (t=t de Student), el nivel de 

significación (p) y el tamaño del efecto (d=d de Cohen). 

9.4.2. Datos electrofisiológicos 

A continuación se detallan los análisis estadísticos realizados sobre la respuesta 

cerebral representada por el componente P300. Puesto que P300 sólo es identificable 

en respuesta a los estímulos infrecuentes, encontrándose ausente o muy disminuido 

ante los estímulos frecuentes, es habitual realizar una sustracción para poder 

caracterizar y definir mejor dicho componente. Con el fin de obtener la respuesta 

específica asociada a la estimulación relevante (tonos infrecuentes), los análisis 

posteriores se llevaron a cabo sobre las ondas PRADs diferenciales entre ambos tipos 

de tonos. Este cálculo se obtuvo mediante la sustracción de la actividad generada por 

los tonos frecuentes de aquella generada por los tonos infrecuentes, en cada sujeto y 

para cada condición (Condición neutra = Infrecuente Neutro – Frecuente Neutro; 

Condición dolor = Infrecuente Dolor – Frecuente Dolor). En la Figura 9.3 se puede 

observar un ejemplo de las ondas originales y las ondas diferenciales obtenidas tras la 

sustracción para cada grupo y condición experimental. En la Figura 9.4 se presenta una 

muestra de los grandes promedios de las ondas diferenciales en sensores 

seleccionados. Para una mejor cuantificación y caracterización temporal y espacial del 

componente P300, se llevó a cabo un ACP temporal y espacial. 
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1) Grupo FM 

  

2) Grupo SN 

  

Figura 9.3. Grandes promedios de las ondas originales y las ondas diferenciales en respuesta a los 
diferentes tonos para el grupo FM (1) y el grupo SN (2) en las dos condiciones experimentales en el 
electrodo FCz. Las líneas representan la respuesta cerebral a los tonos frecuentes (discontinua), los 
tonos infrecuentes (continua fina) y la resultante de la sustracción tonos infrecuentes – tonos frecuentes 
(continua gruesa). 

  

  

  

Figura 9.4. Grandes promedios de las ondas diferenciales extraídas de los PRADs en la condición neutra 
(gris) y la condición de dolor (azul) en los grupos FM (izquierda) y SN (derecha). Se presentan los 
electrodos centro-parietales como muestra de las regiones donde se registra el componente P300. 
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El ACPt sobre las ondas diferenciales mostró 4 FTs que explicaron el 77,57% de la 

varianza total. En la Figura 9.5 se muestran los mapas de activación de cada uno de los 

componentes, las cargas rotadas (rotación Promax) de los FTs extraídos tras la 

aplicación del ACPt y su correspondencia con los componentes PRADs de la onda 

diferencial. Entre ellos, el FT4 se asoció al componente P300 debido a sus 

características de latencia y topografía. La carga máxima de este componente se 

registró a una latencia de 300 ms desde la presentación de la estimulación auditiva 

infrecuente en electrodos fronto-centrales alrededor de la línea media, coincidiendo 

con las características definitorias de dicho componente (Duncan et al., 2009; Polich, 

2007). Por ello, y para facilitar al lector la comprensión de los resultados, el 

componente FT4 será denominado a partir de ahora P300.  

El siguiente paso en el análisis estadístico de los PRADs fue la aplicación del ACPe 

sobre las puntuaciones de los FTs de P300. Siguiendo las normas del scree test, tras la 

realización del ACPe se extrajeron tres FEs del componente P300 que explicaron el 

89,85% de su varianza total. Concretamente, el ACPe indicó que P300 se distribuía en 

un componente espacial fronto-central, otro parieto-occipital y un último componente 

prefrontal (Figura 9.6). 

Se llevaron a cabo ANOVAs de medidas repetidas sobre las puntuaciones de los 

factores espaciales de P300. Se observó un efecto principal de la Condición en el factor 

fronto-central de P300 (F[1,37] = 8,900, p = 0.005, 2

p  = 0.194; Figura 9.7). Los análisis 

post-hoc (ajuste Bonferroni, nivel de significación < 0.05) mostraron que la 

manipulación experimental tuvo efectos sobre la amplitud de P300, reduciéndose en la 

condición de dolor. El efecto principal de Grupo en este mismo factor espacial de P300 

no alcanzó un nivel de significación estadística, aunque arrojó valores marginales 

(F[1,37] = 3,527, p = 0.068, 2

p  = 0.087), señalando que la amplitud de P300 fronto-

central mostró una tendencia a ser menor para el grupo FM en comparación con el 

grupo SN. Los análisis indicaron además la existencia de diferencias significativas en la 

interacción Grupo X Condición en el componente fronto-central de P300 (F[1,37] = 

6,115, p = 0.018, 2

p  = 0.142). 
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Figura 9.5. ACPt: Mapas de activación y cargas de los FTs tras aplicar el ACPt con rotación Promax. 

Imagen superior: Distribución topográfica de cada factor temporal. Imagen intermedia: factores 

temporales y porcentaje de varianza explicada por cada uno de ellos. Imagen inferior: Correspondencia 

con los componentes PRADs del gran promedio de la onda diferencial del electrodo Cz. 
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P300 

 

Fronto-central 
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Parieto-occipital 
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4,56% 

 

Figura 9.6. Mapas topográficos de los factores espaciales extraídos de P300 y porcentaje de varianza 

explicada por cada uno de ellos. 

Los análisis post-hoc mostraron diferencias significativas entre ambos grupos en la 

condición neutra, en la cual el grupo FM presentó menor amplitud del componente 

P300 fronto-central. Sin embargo, no hubo diferencias en la comparación entre grupos 

en la condición de dolor. Además, únicamente el grupo SN mostró diferencias 

significativas entre ambas condiciones estimulares, siendo la condición de dolor la que 

se asoció a una menor amplitud de P300 fronto-central. En el grupo FM no se 

encontraron diferencias significativas en la amplitud de dicho componente al comparar 

las condiciones neutra y de dolor. En la Figura 9.7 se representan los grandes 

promedios de las localizaciones de interés y en la Figura 9.8 se puede observar una 

representación gráfica de las comparaciones post-hoc de la interacción Grupo X 

Condición.  
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a) P300 fronto-central 

 

  

  

  

  

 

b) P300 prefrontal y parieto-occipital 

 

 

  

Figura 9.7. Grandes promedios de los PRADs para cada condición y en cada grupo experimental en 
electrodos seleccionados de cada factor espacial de P300: a) fronto-central, donde se encuentran 
diferencias significativas en la interacción Grupo X Condición, y b) prefrontal y parieto-occipital.  
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Figura 9.8. Representación de las comparaciones post-hoc en la interacción Grupo X Condición, 
mediante el promedio de las puntuaciones de factor (directamente relacionadas con la amplitud) de 
P300 fronto-central para cada grupo de comparación y en cada condición estimular. Las barras de error 
representan las desviaciones típicas. * p < 0.05 

9.4.3. Datos conductuales: rendimiento en la tarea oddball 

Para determinar las diferencias entre los grupos en el rendimiento en la tarea 

oddball, se llevaron a cabo ANOVAs de medidas repetidas de 2 (Condición: Dolor vs 

Neutra) X 2 (Grupo: FM vs SN). Los análisis mostraron un efecto marginal de Grupo 

(F[1,37] = 3.060, p = 0.089, 2

p  = 0.076), según el cual las personas con FM tuvieron un 

porcentaje de aciertos menor que las personas del grupo control. En la figura 9.9 se 

presenta el porcentaje de aciertos total y también separado para cada condición 

experimental en cada uno de los grupos. No se observó un efecto principal de la 

Condición (F[1,37] = 1.140, p = 0.293, 2

p  = 0.030) ni efectos significativos en la 

interacción Grupo X Condición (F[1,37] = 0.323, p = 0.573, 2

p  = 0.009) para el 

porcentaje de aciertos.  
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Figura 9.9. Promedio y desviación típica del porcentaje de aciertos en el recuento de los tonos 
infrecuentes en las condiciones de dolor (azul) y neutra (verde) y en el rendimiento total de la tarea 
oddball (mezcla de azul y verde) para los grupos FM (izquierda) y SN (derecha). Las barras de error 
representan la desviación típica.  

9.4.4. EVAs de dolor, fatiga y desagrado 

Para cada una de las medidas subjetivas (dolor, fatiga y desagrado), se llevaron a 

cabo ANOVAs de medidas repetidas de 3 (Condición: Previo vs Dolor vs Neutro) X 2 

(Grupo: FM vs SN). Se observó un efecto principal para la variable Condición en las 

medidas de dolor (F[2,67] = 5.155, p = 0.010, 2

p  = 0.122) y de desagrado (F[1,55] = 

3.570, p = 0.048, 2

p  = 0.088), pero no para la escala de fatiga (F[1,51] = 0.415, p = 

0.589, 2

p  = 0.011). Los análisis post-hoc mostraron que el dolor percibido y el nivel de 

desagrado fueron mayores en la condición de dolor únicamente en comparación con la 

condición neutra (Figura 9.10). Además, se encontró un efecto significativo de Grupo 

para todas las medidas subjetivas (dolor: F[1,37] = 54.045, p < 0.001, 2

p  = 0.594; 

fatiga: F[1,37] = 33.722, p < 0.001, 2

p  = 0.477; desagrado: F[1,37] = 32.190, p < 0.001, 

2

p  = 0.465), siendo la percepción de dolor, fatiga y desagrado mayor para el grupo FM 

que para el grupo control. Por último, los resultados no mostraron diferencias 

significativas en la interacción Grupo X Condición para ninguna de las medidas (dolor: 

F[2,67] = 1.279, p = 0.283, 2

p  = 0.033; fatiga: F[1,51] = 1.773, p = 0.188, 2

p  = 0.046; 

desagrado: F[1,55] = 0.464, p = 0.573, 2

p  = 0.012).  
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a) EVA DOLOR (100 mm) 

 

 

 

b) EVA FATIGA (100 mm) 

 

 

c) EVA DESAGRADO (100 mm) 

 

 

Figura 9.10. Promedio y desviación típica de la percepción subjetiva de a) dolor, b) fatiga y c) desagrado 

para el grupo FM (izquierda) y el grupo SN (derecha) en el momento previo a la tarea experimental 

(gris), tras la condición de dolor (azul) y tras la condición neutra (verde). Las barras de error representan 

la desviación típica. Nivel de significación: * p < 0.05, ** p < 0.001 
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9.4.5. Relación entre P300 y medidas conductuales, subjetivas y de 

autoinforme 

 Con el fin de estudiar la posible relación existente entre la amplitud de P300 y el 

rendimiento en la tarea oddball, se llevaron a cabo análisis de regresión lineal simple 

para el grupo FM, introduciendo como variable predictora el porcentaje de aciertos en 

cada condición experimental y el porcentaje de aciertos total y como variable 

dependiente la amplitud de P300 fronto-central en cada una de las condiciones 

experimentales. Los resultados indicaron que no existía relación entre el rendimiento 

en la tarea y la amplitud de P300 fronto-central en ninguna de las condiciones.  

Puesto que el dolor, la fatiga y el desagrado son variables que podrían influir en el 

procesamiento atencional, también se realizaron análisis de regresión lineal simple 

para cada medida con el objetivo de caracterizar su posible papel en el déficit 

atencional observado en las pacientes con FM, tanto a nivel de cerebral como a nivel 

conductual. Para este análisis se incluyeron como variables predictoras las medidas 

registradas en las EVAs y como variables dependientes se incluyeron la amplitud de 

P300 fronto-central en cada condición condición experimental y el porcentaje de 

aciertos en la tarea oddball. Las medidas subjetivas no resultaron ser predictoras de la 

amplitud de P300 fronto-central en el grupo FM, aunque se observó una relación 

negativa cercana a la significación entre el dolor (β = -0.466, p = 0.051) y el desagrado 

(β = -0.432, p = 0.074) experimentados en la condición neutra y dicho componente 

(Figura 9.11). No se encontró ninguna relación significativa entre las medidas 

subjetivas registradas a través de las EVAs y el componente P300 en la condición de 

dolor o el rendimiento en la tarea.  
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Figura 9.11. Gráficas de dispersión y líneas de tendencias para las EVAs que mostraron una tendencia a 

la significación en su relación con la amplitud de P300 fronto-central en la condición neutra para el 

grupo FM.  
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Igualmente, con el propósito de averiguar si las medidas clínicas relacionadas con 

el impacto de la FM, el estado de ánimo y las quejas cognitivas guardaban alguna 

relación con el déficit en la distribución de los recursos atencionales reflejados en la 

amplitud de P300 y con el rendimiento en la tarea oddball, se llevaron a cabo análisis 

de regresión lineal simple en el grupo FM. Se tomaron como variables criterio la 

puntuación en cada medida de autoinforme y como variable dependiente la amplitud 

de P300 fronto-central en cada condición experimental y el porcentaje de aciertos 

total. Los resultados indicaron que la puntuación del FIQ fue la única variable 

predictora de la amplitud de P300 en la condición de dolor (β = -0.477, p = 0.045; 

Figura 9.12) y el miedo al dolor fue el único predictor del porcentaje de aciertos para el 

grupo FM (β = -0.522, p = 0.026; Figura 9.12). No se observaron otras relaciones 

significativas.  

 
 

Figura 9.12. Gráficas de dispersión y líneas de tendencias para A) la puntuación del FIQ y la amplitud de 

P300 fronto-central en la condición de dolor, y B) la puntuación del FPQ y el porcentaje de aciertos total 

en el grupo FM.  

9.4.6. P300 y efectos de la medicación 

A pesar de que un porcentaje elevado de las pacientes participantes en este 

estudio no solían tomar medicación habitualmente y el resto accedieron a no consumir 

fármacos las 24 horas previas al estudio, se realizaron análisis adicionales para 

examinar los posibles efectos de la medicación sobre el rendimiento en la tarea 

oddball, la valoración subjetiva de dolor, fatiga y desagrado y la amplitud del 

componente P300 fronto-central. Para ello, se llevaron a cabo ANOVAs de medidas 

repetidas (corrección de Greenhouse-Geisser) sobre el grupo FM utilizando todas las 

medidas mencionadas en cada condición como variables dependientes y el consumo 
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de los diferentes tipos de fármacos como factor (2 niveles: consumo habitual vs no 

consumo).  

Los resultados obtenidos para el porcentaje de aciertos en la tarea oddball no 

mostraron ningún efecto significativo del consumo de fármacos ni de su interacción 

con la condición. Del mismo modo, los análisis no mostraron ningún efecto 

significativo del consumo de fármacos para la amplitud del componente P300 fronto-

central en las diferentes condiciones. Sin embargo, los ANOVAs de medidas repetidas 

sobre la valoración subjetiva mostraron un efecto principal signficativo del consumo de 

antidepresivos para la percepción de dolor (F[1,16] = 5.031, p = 0.039, 2

p  = 0.239), de 

forma que las personas con FM que consumían habitualmente fármacos 

antidepresivos informaron de una mayor sensación subjetiva de dolor durante la tarea 

oddball que aquellas que no solían consumir este tipo de fármacos. No se encontraron 

diferencias significativas en el consumo de fármacos para el resto de medidas 

subjetivas ni tampoco en su interacción con las diferentes condiciones.  

9.4.7. Estimación de fuentes neurales (sLORETA) 

De acuerdo con los resultados obtenidos tras realizar los ANOVAs, se aplicó el 

algoritmo sLORETA sobre el promedio de las puntuaciones del factor espacial fronto-

central del componente P300 para la muestra completa en la condición neutra. El 

cálculo localizó el foco del origen de esa actividad cerebral en el giro frontal medial 

(GFM; BA6; x = -10, y = 5, z = 55). La Figura 9.13 muestra la imagen de dicho foco y sus 

coordenadas específicas. La imagen viene representada en tres vistas ortogonales 

según las coordenadas del atlas del cerebro humano MNI. 

P300 Fronto-central 

Condición neutra 

Giro Frontal Medial (BA6) 

(X = -10, Y = 5, Z = 55) 

 

Figura 9.13. Solución de sLORETA para las puntuaciones de factor de P300 fronto-central en la condición 

neutra.  
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9.5. Discusión 

El objetivo del presente estudio fue comprobar el efecto del dolor inducido 

experimentalmente sobre la distribución de los recursos atencionales en pacientes con 

FM durante la realización de una tarea cognitiva, en comparación con un grupo de 

control. Los datos electrofisiológicos indicaron que la aplicación de estimulación 

dolorosa reduce la asignación de recursos atencionales para la realización de la tarea 

oddball, resultado que se reflejó en una menor amplitud de P300 fronto-central 

durante la condición de dolor. También se observó en el grupo de FM una fuerte 

tendencia a presentar un P300 fronto-central de amplitud reducida, 

independientemente de la condición estimular, lo que podría indicar la existencia de 

una dificultad en la asignación de los recursos atencionales en estos pacientes. Sin 

embargo, los efectos de interacción entre el dolor inducido y la FM fueron en contra 

de lo esperado, ya que la disminución de los recursos atencionales, manifestada a 

través de la amplitud de P300, no fue mayor para el grupo de FM en la condición de 

dolor. Por el contrario, sí se encontraron diferencias significativas en la amplitud de 

P300 entre ambas condiciones en el grupo control y entre los grupos en la condición 

neutra. Todo ello sugiere que las personas con FM muestran un déficit en la 

distribución de los recursos atencionales en ausencia de estimulación dolorosa, que no 

sigue el mismo patrón cuando se aplica dicha estimulación. Los datos 

comportamentales, sin embargo, muestran un porcentaje de aciertos similar para 

ambas condiciones experimentales y en ambos grupos de participantes. Todas estas 

cuestiones serán tratadas a continuación en mayor profundidad.  

La disminución de P300 en pacientes con FM y como consecuencia de la aplicación 

de estimulación nociceptiva en población sana son hallazgos consistentes en la 

literatura científica disponible. La reducida amplitud del componente P300 en 

respuesta a un paradigma oddball auditivo en pacientes con FM ya se había observado 

en estudios anteriores, atribuyéndola a un déficit en la distribución de los recursos 

atencionales (Alanoglu et al., 2005; Ozgocmen et al., 2003; Yoldas et al., 2003). Aunque 

los resultados expuestos no alcanzaron un nivel de significación estadística en el efecto 

principal de Grupo, se observó una tendencia en los pacientes con FM a mostrar 

menor amplitud de P300. A menudo se ha planteado la cuestión sobre la función que 
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juega el dolor en esta disminución de los recursos atencionales en pacientes con FM. 

Algunos investigadores han encontrado una asociación positiva entre la amplitud de 

P300 y los umbrales de dolor en estos pacientes, indicando la participación de los 

síntomas dolorosos en la disminución de los recursos cognitivos disponibles 

(Ozgocmen et al., 2003; Yoldas et al., 2003). De manera análoga, la aplicación de 

estimulación dolorosa durante la realización de una tarea oddball produce una 

disminución de la amplitud de P300 en población sin ningún trastorno de dolor crónico 

(Lorenz & Bromm, 1997; Michalski, 1998; Rosenfeld & Kim, 1991; Rosenfeld et al., 

1993), mostrando que el dolor consume recursos de procesamiento. Estos resultados 

concuerdan con el efecto principal de Condición observado en el presente estudio. 

Conjuntamente, estos datos apoyan la idea de que el dolor experimentado durante la 

realización de una tarea cognitiva, ya sea clínico o inducido experimentalmente, exige 

el reparto de los recursos atencionales para procesar ambos tipos de información. En 

estas circunstancias, el dolor cumpliría una función de interferencia, ya que es 

irrelevante para la tarea en curso, pero consumiría involuntariamente parte de los 

recursos atencionales destinados a afrontarla.  

En contra de la hipótesis planteada, los pacientes con FM no presentaron una 

menor amplitud de P300 en la condición de dolor en comparación con la condición 

neutra, algo que sí se observó en el grupo control. A pesar de que mayores 

puntuaciones del FIQ se asociaron a menores amplitudes en la condición de dolor, lo 

que sugiere que los síntomas asociados a la FM influyeron en la asignación de recursos 

atencionales durante la aplicación de estimulación nociceptiva, no se observaron 

diferencias significativas. La ausencia de efectos asociados a la aplicación de 

estimulación dolorosa en el grupo de FM supone un resultado inesperado y su 

interpretación es compleja debido a la escasez de bibliografía científica con objetivos y 

metodología semejantes en esta población. No obstante, modulaciones de la actividad 

eléctrica cerebral derivadas de la aplicación de estímulos dolorosos ya han sido 

registradas en investigaciones anteriores. Por un lado, se ha observado que la 

aplicación de estimulación nociceptiva interfiere en las oscilaciones del ritmo cerebral 

gamma en respuesta a una tarea visual compleja, tanto en personas con FM como en 

participantes sin dolor crónico, sin evidenciarse diferencias entre ambos grupos 
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(Tiemann et al., 2012). Estos datos sugieren que el efecto de interferencia del dolor 

sobre el funcionamiento cognitivo es similar en pacientes con FM y en población sana. 

Esta propuesta encajaría con los presentes resultados, si no fuera porque se 

encuentran diferencias entre el grupo control y el grupo FM. Por otro lado, personas 

con dolor crónico han mostrado un aumento de la amplitud de P3 en respuesta a 

estimulación visual irrelevante durante la realización de una tarea cognitiva de 

dificultad moderada, mientras que las personas sin dicha patología han presentado un 

patrón opuesto, caracterizado por una disminución de P3 en las mismas condiciones 

(Veldhuijzen, Kenemans, van Wijck, Olivier, Kalkman et al., 2006). Estos datos indican 

que la interferencia debida a la sobrecarga cognitiva que se observa en la población 

sana, no siempre esá presente en las personas con dolor crónico. Pese a las diferencias 

metodológicas entre ambos estudios, estos hallazgos podrían equipararse en parte a 

los resultados expuestos, sugiriendo que los pacientes con dolor crónico realizan una 

distribución anómala de los recursos de procesamiento cuando han de repartirse para 

enfrentar de manera simultánea varias tareas. En este caso, las personas con FM 

parecen no adjudicar más recursos atencionales para procesar la estimulación 

dolorosa durante la realización de la tarea oddball, mientras que las personas sanas sí 

lo hacen.  

En esta línea, y de manera complementaria a la explicación propuesta, Montoya y 

colaboradores (Montoya, Pauli, Batra & Wiedemann, 2005) observaron que palabras 

con contenido relacionado con el dolor utilizadas en una tarea de decisión léxica 

(ortográfica o sintáctica) produjeron una respuesta cerebral aumentada en personas 

sanas en comparación con palabras neutras, pero este efecto no se produjo en 

pacientes con FM, sugiriendo una ausencia de modulación afectiva en pacientes con 

FM que podría jugar un papel adaptativo, ya que evitaría un continuo procesamiento 

elaborado de la información relacionada con el dolor. Del mismo modo, y en relación a 

los resultados expuestos, la ausencia de modulación cognitiva derivada de la aplicación 

de dolor sobre el componente P300 en el grupo FM podría interpretarse como un 

mecanismo adaptativo para evitar la interferencia persistente del dolor sobre la 

realización de otras tareas ajenas al mismo. En este sentido, algunos estudios han 

propuesto que las redes neurales atencionales y de dolor interactúan, generando 
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mecanismos adaptativos de compensación en pacientes con FM, de forma que se 

utilizan recursos de diversas regiones cerebrales para contrarrestar los déficits de 

procesamiento cognitivo derivados del consumo de recursos por parte del dolor (Glass 

et al., 2011; Schmidt-Wilcke, Kairys, Ichesco, Fernández-Sánchez, Barjola et al., 2014). 

Siguiendo esta lógica, la puesta en marcha de dichos mecanismos compensatorios 

impediría la interferencia del dolor inducido sobre la tarea principal, potenciando una 

función de distracción del dolor por parte de la tarea cognitiva, probablemente a 

través de la activación de áreas cerebrales de orden jerárquico superior (Martinsen, 

Flodin, Berrebi, Löfgren, Bileviciute-Ljungar et al., 2014).  

Esta interpretación requiere una integración de estos resultados con los obtenidos 

en relación a la distribución de recursos atencionales en ausencia de dolor. Los 

pacientes con FM han mostrado una disminución de P300 fronto-central en la 

condición neutra en comparación con el grupo control. Su fuente neural se localizó en 

el Giro Frontal Medial (GFM, BA6), una de las áreas fronto-temporo-parietales que ya 

había sido asociada anteriormente al origen de P300 (Wronka et al., 2012). El GFM se 

ha visto implicado en los mecanismos de procesamiento que entran en juego al 

presentar, de manera simultánea, estímulos nociceptivos y tareas cognitivas 

demandantes de atención (Seminowicz et al., 2004; Seminowicz & Davis, 2007a, 

2007b; Valet et al., 2004; Wiech, Seymour, Kalisch, Stephan, Koltzenburg et al., 2005). 

Pacientes con FM han mostrado una activación anómala en áreas frontales mediales 

tras la aplicación de estímulos nociceptivos (Gracely et al., 2002; Burgmer et al., 2010) 

y un funcionamiento deficitario en dichas áreas durante la realización de tareas 

cognitivas (Glass et al., 2011). Además, alteraciones morfológicas del GFM y áreas 

adyacentes en pacientes con FM correlacionan con la percepción de dolor y con un 

rendimiento pobre en tareas de memoria de trabajo (Luerding et al., 2008). Todo ello 

señala la implicación del GFM en la alteración de los mecanismos cognitivos y de 

procesamiento del dolor en pacientes con FM. Aun así, la metodología utilizada en el 

presente estudio exige tomar este resultado con cautela. Serían necesarias futuras 

investigaciones con técnicas de localización de fuentes o de neuroimagen más 

sofisticadas para determinar con mayor precisión las áreas involucradas en los 

mecanismos de modulación cognitiva del dolor y sus alteraciones en FM.  
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Teniendo en cuenta que la condición neutra no conllevaba la aplicación de 

estimulación dolorosa, sino que se trataba de una manipulación esencialmente inocua, 

se podría asumir su similitud con la ausencia de estimulación durante la tarea oddball. 

Bajo esta perspectiva, la menor amplitud de P300 en la condición neutra nos lleva a 

proponer que, en circunstancias normales, las personas con FM podrían presentar un 

déficit de base en la distribución de los recursos atencionales, similar a lo encontrado 

en investigaciones anteriores (Alanoglu et al., 2005; Yoldas et al., 2003). Esta supuesta 

anomalía asociada a la FM unida a la falta de modulación de P300 en la condición de 

dolor podría interpretarse de acuerdo con la teoría de la carga atencional de Lavie 

(2005, 2010). Según la citada teoría, las personas con menor capacidad de 

procesamiento perceptivo serían menos susceptibles a las interferencias debidas a 

información irrelevante, ya que sus reducidos recursos cognitivos se agotarían con las 

demandas de la tarea principal y no habría cabida para el procesamiento de otro tipo 

de información. Esto explicaría porqué las personas con FM, caracterizadas por un 

déficit en la distribución de los recursos atencionales, no han mostrado una reducción 

de la amplitud de P300 en la condición de dolor. Por el contrario, las personas sanas, 

cuyos recursos cognitivos (hipotéticamente) no presentan ninguna anomalía, sí los 

verían reducidos por efecto del dolor, tal y como ocurre en el presente estudio. Si esto 

fuera cierto, el déficit atencional podría resultar (paradójicamente) beneficioso para 

las personas con FM a la hora de afrontar tareas cognitivas relevantes en presencia de 

dolor experimental, ya que se produciría un efecto distractor sobre el dolor. Esta 

explicación, a su vez, sería complementaria a la propuesta de los mecanismos 

compensatorios expuesta anteriormente. Sin embargo, en la vida cotidiana, el dolor 

para estas personas es un síntoma discapacitante y no parece aliviarse por el efecto de 

la distracción cognitiva. Probablemente los pacientes con FM experimentan el dolor de 

manera diferente en un contexto natural, ya que se trata de una experiencia compleja, 

que muchas veces activa mecanismos de miedo, escape y evitación (Van Damme et al., 

2014; Vlaeyen & Linton, 2000), e interfiere de manera recurrente con los objetivos 

diarios de los individuos (Legrain, Van Damme, Eccleston, Davis, Seminowicz et al., 

2009). Además, el dolor clínico, en comparación con el dolor inducido 

experimentalmente, puede tener características sensoriales más amenazantes 

(Crombez et al., 1998b; Moseley, Brhyn, Ilowiecki, Solstad & Hodges, 2003) y asociarse 
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a otras variables cognitivas, como el catastrofismo para el dolor o el miedo al dolor, 

(Crombez et al., 2004; de Gier et al., 2003; Vago & Nakamura, 2011; Van Ryckeghem, 

Crombez, Van Hulle & Van Damme, 2012) que influirían negativamente sobre los 

procesos atencionales. Por el contrario, el dolor inducido experimentalmente en esta 

tarea era esperado, tenía características más controlables y no se asociaba a 

consecuencias negativas (Legrain, Van Damme, Eccleston, Davis, Seminowicz et al., 

2009), lo que podría ser idóneo para ejercer los efectos beneficiosos de la distracción 

cognitiva que parecen observarse.  

Siguiendo con la teoría de Lavie (2005), un aumento de la carga en funciones de 

control cognitivo (memoria de trabajo, control atencional, funciones ejecutivas, etc) 

produciría el efecto contrario al descrito en el párrafo anterior, es decir, aumentaría el 

efecto de interferencia de la información irrelevante (en este caso, el dolor). En 

relación a esta idea, es importante señalar que la capacidad de interferencia del dolor 

viene determinada por la intensidad de los estímulos nociceptivos y por la demanda 

cognitiva de la tarea (Buhle & Wage, 2010; Seminowicz & Davis, 2007b; Legrain, 

Crombez & Mouraux, 2011; Romero, Straube, Nitsch, Miltner & Weiss, 2013; 

Veldhuijzen, Kenemans, Martine de Bruin, Olivier & Volkerts, 2006). En este sentido, se 

ha evidenciado que tanto el aumento de la dificultad de la tarea como la introducción 

de estimulación nociceptiva reducen la amplitud de P300 durante la realización de una 

tarea tipo Stenberg (Houlihan et al., 2004). Asumiendo esta variabilidad, sería 

aconsejable la manipulación de estas variables para obtener resultados adicionales 

sobre la interferencia del dolor en el funcionamiento cognitivo de las personas con FM, 

tanto a nivel cerebral como a nivel conductual. En primer lugar, es posible que la 

metodología de estimulación dolorosa aquí utilizada no asegure una captura 

atencional. Aunque la inducción de dolor mediante CPT se considera una técnica 

adecuada para simular la experiencia de dolor crónico (Verhoeven et al., 2010), y a 

pesar de que la percepción de dolor y desagrado aumentaron tras su aplicación, cabe 

la posibilidad de que no haya provocado una experiencia sensorial lo suficientemente 

amenazante como para generar una interferencia cognitiva en las personas con FM. 

Además, la tarea oddball utilizada tiene un nivel de dificultad mínimo que no supone 

una gran carga cognitiva. En este sentido, el porcentaje de aciertos no se vio influido 
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por el dolor en ninguno de los grupos de comparación. Únicamente se registró una 

tendencia a un peor rendimiento global en el grupo FM, asociada a la puntuación de 

miedo al dolor, variable que ya se había identificado como un buen predictor del 

rendimiento en tareas de tiempo de reacción en pacientes con FM (de Gier et al., 

2003). Se ha observado que la aplicación de estimulación dolorosa continua influye en 

el tiempo de reacción y los errores cometidos en una tarea tipo Stenberg (Houlihan et 

al., 2004; Lorenz & Bromm, 1997), pero no en una tarea tipo oddball (Lorenz & Bromm, 

1997; Michalski, 1998), independientemente de los cambios que se observan a nivel 

cerebral. Tal y como han planteado recientemente Troche y colaboradores (2015), la 

ausencia de diferencias en el rendimiento de la tarea oddball podría deberse a que las 

demandas de la tarea y el dolor inducido no exceden las capacidades atencionales del 

individuo, por tanto, el consumo de recursos por parte del dolor afecta a la amplitud 

de P300, por tratarse de una medida mucho más sensible, pero los efectos no son 

apreciables a nivel conductual. Por todo ello, la aplicación de estimulación nociceptiva 

de diferentes intensidades o con otras características sensoriales podría ayudar a 

determinar los parámetros que influyen sobre el funcionamiento cognitivo en este tipo 

de pacientes. También la introducción de varios niveles de dificultad en la tarea, así 

como una condición en la que no se incluya la realización de ninguna tarea cognitiva y 

únicamente se presente la estimulación nociceptiva, nos podría ofrecer una visión más 

completa sobre la influencia de la carga cognitiva de la tarea en la interferencia 

provocada por el dolor.  

En referencia a las medidas subjetivas, la condición de dolor se asoció a una mayor 

percepción de dolor y desagrado en comparación con la condición neutra, lo que 

indica que las manipulaciones experimentales fueron efectivas. Así mismo, las 

personas con FM mostraron una mayor percepción de dolor, fatiga y desagrado que las 

personas sanas en todos los momentos de la evaluación, lo cual sería representativo 

del procesamiento aumentado de dolor en estos pacientes. Se detectó una relación 

negativa marginal entre el dolor y el desagrado experimentados por los pacientes y la 

amplitud de P300 en la condición neutra. Esto podría estar señalando que el dolor 

espontáneo y el malestar experimentados en el momento de la evaluación consumen 

parte de los recursos atencionales de las personas con FM, tal y como han planteado 
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otros investigadores (Ozgocmen et al., 2003; Yoldas et al., 2003). Por último, el 

consumo de fármacos antidepresivos influyó de manera significativa sobre la 

percepción de dolor en las pacientes con FM, siendo las mujeres que consumían 

habitualmente este tipo de fármacos las que experimentaron un dolor más intenso 

durante la evaluación. Aunque este resultado pueda resultar contradictorio, la 

evidencia señala que pacientes con diagnóstico de FM y depresión presentan un déficit 

mayor de los mecanismos inhibitorios de control nociceptivo y en su vida cotidiana 

suelen experimentar más dolor (De Souza, Potvin, Goffaux, Charest & Marchand, 

2009). La eficacia de los fármacos antidepresivos para la reducción del dolor y el 

aumento de la calidad de vida en estos pacientes parece ampliamente demostrada 

(Häuser, Bernardy, Üçeyler & Sommer, 2009; Üçeyler, Häuser & Sommer, 2008). No 

obstante, la depresión en FM se asocia a otras variables cognitivas, como por ejemplo 

el catastrofismo, que pueden generar estrategias de afrontamiento al dolor 

desadaptativas y parecen estar asociadas a un aumento en la percepción del dolor en 

estos pacientes (Hassett, Cone, Patella & Sigal, 2000).  

El presente estudio cuenta con algunas limitaciones que impiden ofrecer 

interpretaciones más concluyentes. Se considera que la metodología utilizada para 

inducir dolor ha sido adecuada, ya que la temperatura empleada asegura una 

inmersión prolongada y evita que se produzca una pérdida de percepción sensorial 

(Eccleston, 1995b). Sin embargo, la percepción de dolor es subjetiva y sería 

recomendable ajustar la intensidad de la estimulación a los umbrales individuales de 

cada persona. Por otro lado, no se ofrecieron instrucciones específicas sobre cómo 

afrontar el dolor inducido por el CPT, por lo que cada participante era libre de elegir la 

estrategia que considerara más adecuada. Las diferentes estrategias implican la 

función de diferentes regiones cerebrales y también consumen recursos de 

procesamiento (Lawrence et al., 2009), por lo que controlar esta variable sería 

recomendable. También es importante señalar que las participantes del grupo FM 

pertenecían a asociaciones de pacientes que fomentan la funcionalidad y 

presumiblemente tienen un nivel de desempeño diario mayor que las pacientes que 

no hacen uso de estos servicios sociales, por tanto es probable que utilicen en mayor 

medida estrategias adecuadas para el manejo de sus síntomas y esto haya podido 
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facilitar los efectos obtenidos. Por último, a pesar de que las pacientes que se 

encontraban bajo tratamiento farmacológico en el momento del estudio accedieron a 

interrumpir su consumo las 24 horas previas a la realización del experimento y que 

nuestros análisis indicaron que no había influencias de la medicación sobre la 

respuesta cerebral, el efecto prolongado de los fármacos podría haber influido en 

nuestros resultados. 

Para concluir, bajo nuestro conocimiento éste es el primer estudio que aplica 

estimulación nociceptiva tónica para comprobar el efecto que produce en la 

distribución de los recursos atencionales en pacientes con FM. Los datos expuestos 

sugieren que la FM se asocia a una distribución anómala de los recursos atencionales 

que podría estar en la base de sus dificultades cognitivas y de procesamiento pero que, 

en condiciones determinadas, podría prevenir del efecto de interferencia del dolor 

sobre su funcionamiento cognitivo. El componente P300 parece ser un índice cerebral 

adecuado para estudiar dichos mecanismos atencionales en pacientes con dolor 

crónico, un ámbito poco explorado hasta el momento. Actualmente no se conocen con 

detalle las variables que intervienen en estos complejos procesos y su futura 

investigación es necesaria para definir las condiciones en las que el dolor interfiere en 

el funcionamiento cognitivo de estos pacientes. El avance científico repercutirá en el 

desarrollo de intervenciones terapéuticas eficaces dirigidas al manejo de los recursos 

atencionales para reducir el impacto del dolor y mejorar el rendimiento en las 

actividades de la vida diaria de las personas con FM y con otros tipos de dolor crónico.  

9.6. Conclusiones 

 El dolor inducido experimentalmente consume recursos atencionales, lo cual se 

refleja en una disminución de la amplitud de P300 en la condición de dolor. Por 

tanto, la disponibilidad de dichos recursos se ve reducida para afrontar otras tareas 

diferentes al dolor.  
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 Las personas con FM presentan un déficit en la capacidad para distribuir los 

recursos atencionales de manera adecuada, determinado por la menor amplitud del 

componente P300 fronto-central. Este déficit se hace evidente en condiciones 

normales, cuando no se administra ningún tipo de estimulación distractora. El dolor 

y el desagrado experimentados por las personas con FM podrían contribuir a este 

déficit. Esta dificultad no se observa a nivel conductual, demostrando que los 

índices neurales son más sensibles a estas manipulaciones experimentales. 

 La introducción de estimulación dolorosa irrelevante para la tarea no reduce la 

cantidad de recursos atencionales disponibles en el grupo de FM en comparación 

con la condición neutra. Esto podría estar asociado a la puesta en marcha de 

mecanismos compensatorios que impide que sus reducidos recursos atencionales 

se dirijan al procesamiento de esa información. Estos mecanismos, en condiciones 

óptimas, favorecerían la distracción del dolor y la consecución de la tarea en curso.  

 El giro frontal medial es el área localizada como el origen neural de P300 en la 

condición neutra, por lo que podría estar involucrada en los mecanismos de 

distribución de recursos atencionales deficitarios en pacientes con FM.  
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10. DISCUSIÓN GENERAL Y COMENTARIOS FINALES 

El objetivo general de esta tesis doctoral se centró en estudiar las interacciones 

entre la atención y el dolor en pacientes con FM, manipulando diversos parámetros 

relacionados con ambas variables. Específicamente, la presente investigación ha 

profundizado en el estudio de dos aspectos: 1) la influencia de la atención de 

expectativa sobre el procesamiento del dolor (experimento 1) y 2) la interferencia del 

dolor sobre las capacidades atencionales de los pacientes (experimento 2). Se utilizó el 

registro de PRADs con el objetivo de caracterizar la dinámica temporal de la respuesta 

cerebral asociada a los procesos atencionales y nociceptivos objeto de estudio en cada 

experimento. Adicionalmente, se tomaron medidas conductuales y se examinó la 

relación entre éstas y otras medidas clínicas y psicológicas y los mencionados procesos 

atencionales y de dolor. 

El primer experimento se basó en el estudio de los procesos de atención endógena 

y cómo éstos influyen sobre el procesamiento de la información nociceptiva. 

Concretamente, se hizo hincapié en los procesos de anticipación como mecanismos 

moduladores de la respuesta al dolor, tanto cerebral como conductual. Para ello, se 

manipuló la expectativa mediante la utilización de claves que predecían la aparición de 

estímulos dolorosos y no dolorosos. Bajo este paradigma, se examinó el componente 

pre-estímulo VNC, como índice neural de la atención de expectativa, y el componente 

post-estímulo P2 en respuesta a la estimulación somatosensorial tras la manipulación 

de la expectativa. Se halló una VNC tardía atenuada durante la anticipación de la 

estimulación dolorosa en pacientes con FM, siendo el GFS el área localizada como el 

origen neural del componente. Esta disminución de la atención de expectativa se ha 

interpretado como una disfunción atencional relacionada con un déficit en los 

procesos de regulación y afrontamiento dirigidos al manejo del dolor. La respuesta 

cerebral posterior a la estimulación somatosensorial se caracterizó por una mayor 

amplitud del componente P2 ante estímulos nociceptivos. Esta respuesta no se vio 

influida por la manipulación de la expectativa en el grupo de FM, al contrario de lo que 

ocurrió en el grupo control. A nivel conductual, el aviso de dolor y la incongruencia 

entre el aviso y el estímulo somatosensorial se asociaron a un mayor tiempo de 
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reacción, además las personas con FM mostraron un mayor tiempo de reacción ante la 

estimulación no dolorosa en comparación con las personas sanas. La manipulación de 

la expectativa también influyó sobre la percepción subjetiva de la intensidad de los 

estímulos, siendo mayor para los ensayos en los que se presentó el aviso de dolor, 

pero no se encontraron diferencias significativas entre los grupos de comparación. 

Estos resultados, tomados en conjunto, podrían relacionarse con un déficit en los 

mecanismos de aprendizaje asociativo en personas con FM, dificultando así la 

predicción y el afrontamiento adecuado de los eventos dolorosos. En este proceso 

parecen participar áreas de la corteza parietal.  

A través del segundo experimento se pretendía estudia el efecto del dolor sobre 

los procesos atencionales, bajo el presupuesto de que éste consume recursos 

cognitivos e interfiere en el procesamiento de otro tipo de información. Mediante la 

técnica de cold pressor test, se observó que el dolor tónico inducido influye sobre la 

distribución de los recursos atencionales a través del registro del componente P300 en 

respuesta a una tarea oddball de tipo auditivo. Los resultados mostraron una 

reducción de la amplitud de P300 asociada a la aplicación de dolor que, sin embargo, 

no fue significativa para el grupo FM. El rendimiento en la tarea fue similar en ambos 

grupos, a pesar de que la percepción de dolor, fatiga y desagrado fue 

significativamente mayor para las personas con FM. Como se ha sugerido, la menor 

amplitud de P300 en ausencia de estimulación dolorosa, cuyo origen neural fue 

localizado en el GFM, reflejaría una disminución de los recursos atencionales en las 

personas con FM. La ausencia de interferencia por parte del dolor en estos pacientes 

indicaría una distribución anómala de dichos recursos atencionales, que en las 

condiciones experimentales empleadas, podría dar lugar a un mecanismo cognitivo 

adaptativo de distracción del dolor.  

De manera global, los resultados corroboran la existencia de mecanismos 

atencionales y de procesamiento del dolor disfuncionales en FM. Las medidas de 

actividad cerebral parecen ser más sensibles que las conductuales a la hora de detectar 

este tipo de alteraciones de procesamiento, dejando patente la importancia de la 

investigación neurocientífica para avanzar en el conocimiento de las patologías de 

dolor crónico. Además, estos datos podrían aportar evidencia en relación al debate 
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sobre el fenómeno de la hipervigilancia al dolor en FM. Aunque no era un objetivo 

directo de esta investigación, los procesos atencionales estudiados guardan una 

estrecha relación con los mecanismos subyacentes a la hipervigilancia al dolor, por lo 

que resultaría interesante examinar su influencia sobre los índices estudiados. Todas 

estas cuestiones serán comentadas a continuación.  

10.1. Alteración de los mecanismos de anticipación del dolor en FM: ¿se 

trata de un déficit en el aprendizaje de contingencias? 

La FM se ha caracterizado por alteraciones a nivel cerebral que involucran diversas 

áreas y mecanismos responsables del procesamiento sensorial, cognitivo y afectivo del 

dolor (Mercado, Barjola, Fernández-Sánchez, Guerra & Gómez-Esquer, 2013). La 

investigación científica le ha otorgado protagonismo a los déficits de modulación 

afectiva en pacientes con FM (Bartley et al., 2009; Rhudy, DelVentura, Terry, Bartley, 

Olech et al., 2013) y a su influencia sobre el procesamiento de la estimulación 

somatosensorial dolorosa y no dolorosa (Kamping et al., 2013; Montoya, Larbig, Braun, 

Preissl & Birbaumer, 2004; Montoya, Sitges, García-Herrera, Izquierdo, Truyols et al., 

2005). Sin embargo, las manipulaciones atencionales han sido menos abundantes en la 

literatura científica sobre FM, a pesar de que la evidencia experimental ha constatado 

repetidamente que los procesos de atención y emoción mantienen multitud de 

relaciones interactivas. Los componentes afectivos y cognitivos del dolor comparten 

vías neurales de procesamiento y juegan un papel importante en el mantenimiento de 

los síntomas de los trastornos de dolor crónico mediante su influencia sobre las vías 

descendentes de procesamiento nociceptivo (por ejemplo, Knudsen et al., 2011). Por 

eso, no es de extrañar que las manipulaciones atencionales también presenten 

alteraciones en este tipo de población, al igual que ocurre con los factores 

emocionales.  

Entre los diversos factores cognitivos involucrados en el dolor, existe un reciente 

interés sobre la importancia de la anticipación del dolor como mecanismo crucial a la 

hora de explicar las alteraciones del procesamiento nociceptivo presentes en personas 

con FM. Se ha sugerido que durante la anticipación del dolor, las personas con FM 

presentan alteraciones en los mecanismos neurales descendentes de modulación del 
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dolor (Burgmer et al., 2011), implicando áreas cuya función se relaciona con la puesta 

en marcha de estrategias de afrontamiento adecuadas ante el dolor (Brown et al., 

2014). En concordancia con estos resultados, la disminución de la amplitud de la VNC 

tardía obtenido en el presente trabajo de investigación, podría reflejar esas mismas 

disfunciones desde el plano electrofisiológico. Por tanto, la menor anticipación del 

dolor en estos pacientes podría interpretarse como un déficit en los mecanismos 

cognitivos de modulación del dolor y como una dificultad de afrontamiento cognitivo 

ante la aparición inminente de un estímulo doloroso.  

A pesar de que la investigación actual se ha centrado básicamente en estudiar los 

procesos anticipatorios sin tener en cuenta qué ocurre después de la aplicación de la 

estimulación dolorosa, nuestro estudio también aporta información acerca de esta 

etapa del procesamiento. En contra de lo esperado, la manipulación de la expectativa 

no ejerció ninguna influencia sobre la respuesta cerebral a la estimulación 

somatosensorial en las personas con FM. En relación a las mencionadas anomalías en 

la modulación afectiva y cognitiva del procesamiento nociceptivo, esto podría suponer 

una dificultad para beneficiarse de las claves contextuales que predicen los eventos 

dolorosos e influyen en dicha experiencia dolorosa, haciendo a las personas con FM 

más vulnerables ante la aparición del dolor. Es importante señalar que la expectativa al 

dolor es un mecanismo adaptativo porque permite predecir los eventos “peligrosos” 

(asociados a un aumento del dolor) y también los eventos “protectores” (asociados a 

un alivio o disminución del dolor). Estas expectativas se adquieren mediante un 

proceso de aprendizaje de contingencias entre estímulos, pero si dicho aprendizaje no 

se produce de manera adecuada, la persona con dolor será incapaz de prever los 

acontecimientos asociados a sus síntomas y el dolor se convertirá en un evento 

totalmente impredecible e incontrolable. En relación a esta idea, recientemente se han 

propuesto teorías novedosas que señalan la importancia del aprendizaje asociativo en 

el desarrollo del dolor crónico (Moseley & Vlaeyen, 2015; Vlaeyen, 2015; Zaman, 

Vlaeyen, Van Oudenhove, Wiech & Van Diest, 2015). La idea subyacente a estas 

propuestas se basa en los principios del condicionamiento clásico y operante, 

defendiendo que la experiencia de dolor ejerce la función de estímulo incondicionado, 

cuya respuesta incondicionada serían las conductas de dolor, la evitación y el miedo al 
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dolor. Esta experiencia es susceptible de asociarse a multitud de estímulos externos 

(visuales, auditivos, táctiles), internos (viscerales) o propioceptivos (cambios de 

postura) que, tras producirse la asociación, acabarían convirtiéndose en estímulos 

condicionados que generan la misma respuesta que el propio dolor (Vlaeyen, 2015). En 

muchas ocasiones, el miedo al dolor funciona como tal estímulo condicionado. Este 

proceso de aprendizaje en pacientes con dolor crónico se caracterizaría por una 

sobregeneralización de los estímulos condicionados y un déficit en la discriminación de 

estímulos dolorosos y no dolorosos, lo que desembocaría en un exceso de conductas 

de evitación y protección y, por consiguiente, mayor discapacidad y experiencia 

dolorosa (Zaman et al., 2015).  

Estudios recientes han mostrado déficits de aprendizaje asociativo en personas 

con FM (Jenewein et al., 2013; Meulders, Jans & Vlaeyen, 2015). El paradigma 

habitualmente utilizado trata de asociar un estímulo visual a la aparición de un 

estímulo somatosensorial inocuo (condición segura) y asociar otro estímulo visual 

diferente a la aparición de un estímulo inocuo en la mitad de los ensayos y doloroso en 

la otra mitad (miedo condicionado al dolor). Si el aprendizaje asociativo se produce 

con éxito, las imágenes asociadas a estímulos impredecibles producirán una mayor 

percepción de dolor y mayor sensación de miedo, independientemente de la 

intensidad del estímulo que se presente. Como puede observarse, el diseño 

experimental es muy similar al utilizado en la presente investigación para la 

manipulación de la expectativa, con la diferencia principal de que en el aprendizaje 

asociativo no se ofrecen instrucciones acerca de la relación entre unos estímulos y 

otros, mientras que en el paradigma E1-E2 sí se informa sobre dicha relación. Jenewein 

y colaboradores (2013) utilizaron el paradigma de aprendizaje asociativo y observaron 

que las personas sanas y con diagnóstico de artritis reumatoide modulaban su 

respuesta a los estímulos somatosensoriales inocuos en función del estímulo 

condicionado que les precedía, de forma que si aparecía la imagen asociada al dolor, el 

estímulo era valorado como más intenso y si aparecía la imagen asociada a la 

condición segura, éste era valorado como menos intenso. Esta respuesta diferencial no 

se produjo en personas con FM, ellas siempre informaban de la misma intensidad del 

estímulo inocuo sin mostrar influencia alguna del estímulo predictor. Además, sólo la 
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mitad de los pacientes con FM admitió haber tenido conciencia de la asociación entre 

estímulos, mientras que el 86% de los pacientes con artritis reumatoide y la totalidad 

de las personas sanas se dieron cuenta de tal relación. Recientemente, Meulders y 

colaboradores (2015) han encontrado resultados similares utilizando diferentes 

movimientos con el brazo como estímulos condicionados a la presentación de 

estimulación eléctrica. Las personas con FM, en comparación con personas sanas, no 

aprendieron la asociación entre estímulos en la condición segura e informaron de una 

mayor sensación de miedo en la condición impredecible, presentando 

sobregeneralización de la respuesta al dolor. Tomados en conjunto, estos resultados 

indicarían que los mecanismos de aprendizaje asociativo están alterados en la FM y 

que pueden jugar un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de los 

síntomas de dolor. Aunque hoy en día la escasa investigación al respecto no permite 

comprobar si este déficit se trata de un factor de riesgo que predispone al desarrollo 

de trastornos de dolor crónico, o más bien se trata de una consecuencia derivada de la 

experiencia de dolor persistente (Rhudy, 2013). 

Salvando las distancias entre el experimento sobre expectativa de dolor 

presentado en esta tesis doctoral y el paradigma de aprendizaje asociativo, la menor 

expectativa al dolor en pacientes con FM y la ausencia de modulación sobre la 

respuesta cerebral ante estimulación somatosensorial inocua y nociceptiva podría 

guardar relación con dicho déficit de aprendizaje asociativo. Ello supondría una 

incapacidad de las personas con FM para anticipar los signos que predicen un aumento 

de dolor y, por tanto, una dificultad para poner en marcha estrategias eficaces de 

afrontamiento cuando se dan tales circunstancias. Esto explicaría algunas de las 

conductas desadaptativas mostradas habitualmente por este tipo de pacientes, por 

ejemplo, su comportamiento “yo-yo”, según el cual los días que perciben una 

disminución de los síntomas aprovechan para realizar multitud de actividades, sin 

anticipar las posibles consecuencias negativas que ello pueda acarrear. A menudo ese 

sobreesfuerzo desemboca en un empeoramiento de los síntomas y, como 

consecuencia, deben mantener reposo los días posteriores para recuperarse de esa 

actividad excesiva. Las intervenciones cognitivo-conductuales que incluyen control de 

contingencias, entrenamiento en discriminación de estímulos y manejo de 
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expectativas, entre otras técnicas, son beneficiosas para reducir la percepción de dolor 

y la interferencia de los síntomas de la FM en la vida diaria (Thieme & Turk, 2012). 

Además, este tipo de estrategias de intervención podrían tener repercusión también a 

nivel cerebral, ya que se ha observado que el entrenamiento exitoso en extinción de 

conductas de dolor está relacionado con un aumento de la activación de la ínsula, los 

ganglios basales y la corteza somatosensorial en pacientes con FM (Diers, Yilmaz, 

Rance, Thieme, Gracely et al., 2012).  

Este ámbito ofrece nuevas vías en el estudio neurocientífico del dolor crónico y 

presenta perspectivas novedosas para avanzar en el conocimiento de la FM. La 

realización de estudios electrofisiológicos junto con la utilización del paradigma de 

aprendizaje asociativo sería interesante y permitiría determinar con mayor certeza las 

alteraciones asociadas al procesamiento cognitivo del dolor en personas con FM 

mediante el estudio de los PRADs.  

10.2. Ausencia de interferencia del dolor sobre los recursos atencionales 

en FM: ¿la distracción cognitiva es beneficiosa para la percepción 

de dolor en estos pacientes? 

En numerosas ocasiones la literatura científica ha propuesto que el dolor es un 

potente distractor e interfiere en la realización de otras actividades (por ejemplo, Van 

Damme et al., 2010). Sin embargo, nuestros resultados apuntan a que el dolor 

inducido no repercute en la distribución de los recursos atencionales ni en el 

rendimiento de una tarea de detección de tonos en pacientes con FM. Estos hallazgos 

deben ser tomados con cautela debido a la escasa investigación existente al respecto 

en esta población y a la complejidad de los mecanismos alterados (tanto cognitivos 

como nociceptivos) que caracterizan a este síndrome. Es necesario tener en 

consideración varios aspectos que podrían estar influyendo sobre la interpretación de 

los datos obtenidos. Como ya se apuntó anteriormente, el grado de interferencia que 

produce la estimulación dolorosa sobre el rendimiento cognitivo parece aumentar en 

función de su valor amenazante (Crombez et al., 1998a, 1998b; Moseley et al., 2003; 

Vancleef & Peters, 2006) y ya se ha planteado la posibilidad de que la estimulación 

dolorosa utilizada en el estudio no sea suficientemente amenazante para las personas 
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con FM como para interferir en su desempeño cognitivo y activar los sesgos 

atencionales asociados al dolor. Además, los estímulos dolorosos considerados 

amenazantes repercuten negativamente sobre la efectividad de las estrategias 

cognitivas de distracción del dolor (Van Damme et al., 2008; Van Ryckeghem, Crombez, 

Van Hulle & Van Damme, 2012). Los datos sugieren que las personas con FM lograron 

distraerse del dolor por implicarse en la realización de la tarea cognitiva, por tanto 

podría argumentarse que se ofrecieron las circunstancias oportunas para que se 

produjeran estos efectos de distracción.  

Para explicar este efecto, se sugiere que los limitados recursos atencionales de los 

pacientes con FM conllevarían la puesta en marcha de un mecanismo cognitivo 

compensatorio mediante el cual los recursos se asignarían por completo al 

procesamiento de la información relevante (tarea cognitiva) y no habría recursos 

disponibles para el procesamiento de la información no relevante (estimulación 

nociceptiva), por lo que no se produciría interferencia por parte del dolor. Este 

mecanismo involuntario sería concordante con la teoría de la carga atencional de Lavie 

(2005, 2010), que alude a la modulación diferencial que ejercen la carga perceptiva y 

cognitiva sobre los mecanismos atencionales. Esta teoría propone que la capacidad de 

interferencia de la información irrelevante sobre el procesamiento de la información 

relevante depende de la carga perceptiva y cognitiva impuesta por las tareas y esto, a 

su vez, se asocia a procesos de selección atencional temprana y tardía, 

respectivamente. El procesamiento de las características perceptivas de la información 

se produce de manera temprana. De este modo, las tareas con poca carga perceptiva, 

que consumen pocos recursos atencionales, podrán ser interferidas por los 

distractores que consumirán los recursos restantes, mientras que las tareas de mayor 

carga perceptiva asignarán gran parte de los recursos al procesamiento de la 

información relevante y no darán cabida a la interferencia temprana de los 

distractores. Por el contrario, las tareas más demandantes que requieren de procesos 

de control cognitivo (memoria de trabajo o funciones ejecutivas), se asocian a una 

selección atencional tardía de la información. En este caso, las tareas con mayor carga 

cognitiva tendrán mayor dificultad para inhibir la interferencia de los distractores que 

las tareas menos demandantes. En este sentido, la tarea oddball aquí utilizada es 



 

 
175 

Discusión general 

sencilla y se considera que no conlleva una gran carga perceptual ni cognitiva, por lo 

tanto, se podría asumir que el dolor interfiere en la selección temprana, consumiendo 

parte de los recursos que la tarea deja disponibles en las personas sanas. Sin embargo, 

las personas con FM cuentan con unos recursos limitados para afrontar esta sencilla 

tarea, por lo que no quedarán recursos disponibles para procesar otro tipo de 

información y por ello no sufrirían la interferencia del dolor. Sus déficits atencionales, 

paradójicamente, supondrían un beneficio para su capacidad de distracción cognitiva 

del dolor en las condiciones experimentales establecidas.  

Esta interpretación, aunque da pie a ahondar en la investigación sobre la 

interferencia del dolor en poblaciones con dolor crónico, no está exenta de una base 

especulativa. Por un lado, la teoría de Lavie (2005) justifica los resultados obtenidos a 

nivel de actividad neural, pero la ausencia de diferencias significativas en las medidas 

conductuales que apoyen esta hipótesis dificulta su argumentación. Aun así, otros 

investigadores han señalado que el paradigma oddball y la aplicación de dolor 

normalmente no sobrepasan la capacidad atencional de las personas y por esta razón 

las medidas conductuales no suelen mostrarse sensibles a las manipulaciones 

experimentales (Lorenz & Bromm, 1997; Troche et al., 2015). En estas circunstancias, 

los índices cerebrales se convierten en herramientas enormemente útiles para el 

estudio de estos aspectos, ya que permiten observar los cambios rápidos y sutiles que 

se producen en los mecanismos de procesamiento de la información y que no serían 

constatables de otra manera. Por otro lado, el efecto de distracción del dolor 

resultante de la implicación atencional en la tarea cognitiva debería acompañarse de 

una menor experiencia subjetiva de dolor (Van Damme et al., 2008; Van Ryckeghem et 

al., 2013; Verhoeven et al., 2010; Verhoeven et al., 2011). Desafortunadamente, los 

resultados de nuestro estudio no permiten comprobar si se ha producido una 

reducción del dolor percibido debido a la implicación en la tarea cognitiva, ya que no 

se ha incluido una condición en la que se aplique la técnica de CPT en ausencia de 

tarea.  

En cualquier caso, si la distribución anómala de los recursos atencionales que 

realizan las personas con FM les permite distraerse del dolor en determinadas 

circunstancias, esto podría suponer un factor de prevención que evitaría los efectos 
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indeseables de interferencia del dolor sobre otro tipo de actividades cognitivas en su 

vida diaria. Se ha planteado que las actividades distractoras son una de las estrategias 

más usadas por los pacientes con FM (Bennett et al., 2007) y se ha mostrado su 

eficacia a la hora de reducir la percepción de dolor en estos pacientes (Carleton, 

Richter & Asmundson, 2011; de Gier et al., 2003; Ellingson, Shields, Stegner & Cook, 

2012; Fors, Sexton & Götestam, 2002; Staud, Robinson, Vierck & Price, 2003). Aun así, 

es necesario señalar que el ámbito experimental es muy diferente al ambiente real de 

estos pacientes. El dolor clínico experimentado por las personas con FM 

probablemente cuenta con características muy diferentes al dolor inducido en el 

laboratorio y desencadena procesos cognitivos complejos que hacen que beneficiarse 

de estas estrategias en la vida real resulte mucho más complicado de lo que se observa 

en el ámbito experimental. En este sentido, el dolor persistente y espontáneo, que no 

proviene de manipulaciones externas, podría resultar mucho más amenazante y el 

entorno en el que se desarrolla implicaría multitud de variables emocionales y 

cognitivas (depresión, ansiedad, catastrofismo, miedo al dolor) difíciles de manipular 

en un contexto de laboratorio y que influyen en los procesos atencionales (Van 

Damme et al., 2014). Todo ello repercutiría en mayor medida en sus capacidades 

atencionales y en sus actividades cotidianas, siendo menos probable que la atención se 

distraiga del dolor. Asumiendo esto, se podría hipotetizar que el dolor inducido 

experimentalmente se percibe de manera muy diferente, aumentando la sensación de 

control y minimizando las posibles consecuencias negativas, lo que favorecería la 

focalización de la atención en otras tareas y produciría una menor repercusión a nivel 

funcional. Las complicadas interacciones entre la atención y el dolor y su influencia 

sobre los trastornos de dolor crónico dejan patente la necesidad de profundizar en la 

investigación sobre los mecanismos cognitivos implicados, tanto a nivel cerebral como 

a nivel conductual. Sin duda un mayor conocimiento de estas cuestiones, ayudará a 

determinar el papel que juega el procesamiento del dolor en las disfunciones asociadas 

a la FM y a diseñar estrategias de intervención eficaces.  
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10.3. Papel de la hipervigilancia al dolor sobre los mecanismos 

atencionales en FM 

La hipervigilancia al dolor se ha definido como un estilo cognitivo hacia el 

procesamiento prioritario del dolor que implica procesos atencionales controlados y 

automáticos (Crombez et al., 2005). Aunque los objetivos de esta tesis doctoral no 

estaban dirigidos de manera específica a estudiar la hipervigilancia al dolor en FM, el 

hecho de que se centre en el estudio de los procesos atencionales hace que sea un 

aspecto a tener en cuenta. Dada su definición, el estilo hipervigilante para el dolor en 

las personas con FM se reflejaría en un mayor aporte atencional, tanto de mecanismos 

endógenos como exógenos, hacia el procesamiento de la información nociceptiva. En 

relación a los componentes de los PRADs explorados en este trabajo, esto debería 

traducirse en una mayor amplitud de la VNC tardía en respuesta a la anticipación de 

dolor y una mayor amplitud del componente P2 en respuesta al procesamiento de la 

estimulación nociceptiva y de aquella precedida por una clave de dolor, como 

consecuencia de la implicación de la atención endógena en el procesamiento de dicha 

información. Del mismo modo, se esperaría observar una menor amplitud de P300 en 

la condición de dolor en el grupo FM, demostrando que los recursos atencionales se 

destinan involuntariamente al procesamiento de la estimulación nociceptiva o 

amenazante como consecuencia de los mecanismos exógenos de la atención. Además, 

la percepción de dolor debería ser mayor para el grupo FM y, a nivel conductual, el 

rendimiento en las condiciones críticas de las tareas debería verse disminuido. Sin 

embargo, los resultados obtenidos no coinciden con lo que se esperaría a nivel teórico, 

por lo que no se podría asumir que la hipervigilancia tenga un papel clave en la 

anticipación del dolor y su influencia sobre el procesamiento nociceptivo, ni en la 

interferencia del dolor sobre los recursos atencionales.  

Tradicionalmente, la hipervigilancia al dolor se ha asociado a la manifestación de 

umbrales reducidos de percepción y tolerancia al dolor en la FM (Lautenbacher et al., 

1994; McDermid et al., 1996). Cuando se introducen tareas cognitivas junto con 

estimulación somatosensorial para comprobar su influencia sobre los procesos 

atencionales de manera más directa, la hipervigilancia pierde relevancia (de Gier et al., 

2003; Peters et al., 2000). Estudios recientes muestran que los pacientes con FM no 
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presentan hipervigilancia ante estimulación nociceptiva (Tiemann et al., 2012), 

estimulación somatosensorial inocua (Van Damme et al., 2014) o estimulación auditiva 

(Carrillo de la Peña et al., 2015), lo que coincidiría con los resultados aquí expuestos. 

¿Podemos afirmar entonces que la hipervigilancia no es un aspecto cognitivo relevante 

en la FM? Como algunos de estos autores proponen, antes de tomar conclusiones 

precipitadas, habría que plantearse algunas cuestiones al respecto. En primer lugar, no 

se cuenta con una definición clara y operativa de hipervigilancia, por lo que la elección 

de paradigmas metodológicos es muy arbitraria (Carrillo de la Peña et al., 2015; Van 

Ryckeghem & Crombez, 2015). Habitualmente se utilizan tareas muy diversas para 

medir dicho constructo, lo que hace difícil la comparación y puesta en común de los 

diferentes resultados. Sería necesario y beneficioso para la comunidad científica llegar 

a un acuerdo sobre la medición de esta variable y proponer tareas de manera 

consensuada para poder establecer criterios más objetivos. En segundo lugar, la 

hipervigilancia debería ser entendida como una propiedad dinámica de la FM (Van 

Damme et al., 2014), que se hace patente cuando los eventos del entorno se 

experimentan como amenazantes, se desencadena una respuesta de miedo y el 

objetivo prioritario del individuo se centra en evitar o escapar de esa amenaza, todo lo 

cual contribuye a un aumento de la atención hacia esa información (Van Ryckeghem & 

Crombez, 2015). Por tanto, habría que tener en cuenta todas las variables 

intervinientes en el proceso de hipervigilancia para poder valorarlo en su totalidad.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, no podemos asumir que la 

hipervigilancia sea un elemento carente de importancia en el estudio de la FM, aunque 

los resultados expuestos no muestren una influencia de la misma sobre los correlatos 

neurales y conductuales en pacientes con FM. Más bien, se asume que el objetivo de 

estos estudios estaba dirigido a demostrar los déficits atencionales en FM y no tanto a 

evidenciar la influencia de la hipervigilancia. Además, los componentes de los PRADs 

aquí estudiados se asocian a procesos atencionales tardíos, existiendo la posibilidad de 

que otros componentes más tempranos puedan mostrar diferencias asociadas a la 

hipervigilancia. 
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10.4. Limitaciones e implicaciones futuras 

Aunque las limitaciones específicas de cada experimento ya se han planteado 

anteriormente, es importante resaltar algunas cuestiones genéricas que deben ser 

tenidas en cuenta en investigaciones futuras. En primer lugar, uno de los mayores 

inconvenientes a la hora de investigar con población clínica es el posible efecto de la 

medicación. Por cuestiones éticas, las participantes del primer estudio no 

interrumpieron su consumo de fármacos y las del segundo experimento sólo lo 

interrumpieron las 24 horas previas a la sesión de experimentación. A pesar de que los 

análisis han mostrado que el consumo de diferentes fármacos no afecta de manera 

importante a los resultados encontrados, es difícil asegurar que el consumo 

prolongado y el efecto del policonsumo no estén influyendo en los resultados 

expuestos. La investigación con grupos de pacientes que no consuman ningún tipo de 

medicación es importante para obtener resultados más concluyentes. El hecho de que 

los tratamientos farmacológicos no muestren una elevada eficacia hace que, cada vez 

más, los pacientes con FM decidan no someterse a ellos, hecho que favorece la 

investigación futura. Por el contrario, se van haciendo cada vez más frecuentes los 

tratamientos alternativos, ya sean médicos, fisioterápicos o psicológicos, lo que 

también podría introducir un sesgo a la hora de estudiar los correlatos neurales 

asociados al procesamiento cognitivo y nociceptivo. Investigaciones recientes están 

ofreciendo evidencia acerca de los efectos beneficiosos sobre la FM de diferentes 

técnicas de intervención y su relación con cambios morfológicos y funcionales en el 

cerebro. Por ejemplo, la activación de la ínsula se ha visto asociada a una reducción de 

los niveles de dolor en pacientes con FM tras la aplicación de un tratamiento basado 

en la acupuntura (Harris, Sundgren, Pang, Hsu, Petrou, et al., 2008; Napadow et al., 

2012) o en la extinción de conductas de dolor desadaptativas (Diers et al., 2012). 

Igualmente, la mejoría de los síntomas tras un programa de ejercicio físico moderado 

aumentó la conectividad entre la ínsula y la corteza somatosensorial (Flodin, 

Martinsen, Mannerkorpi, Löfgren, Bileviciute-Ljungar, et al., 2015). El manejo de los 

síntomas afectivos y de dolor a través de intervenciones cognitivo conductuales parece 

producir cambios morfológicos y funcionales en la corteza prefrontal en pacientes con 

FM y otros trastornos de dolor crónico (Jensen, Kosek, Wicksell, Kemani, Olsson, et al., 
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2012; Seminowicz, Shpaner, Keaser, Krauthamer, Mantegna, et al., 2013; Shpaner, 

Kelly, Lieberman, Perelman, Davis, et al., 2014). Todos estos datos advierten de la 

importancia de controlar este tipo de intervenciones en la investigación 

neurocientífica de la FM, algo que hasta la fecha no se ha tenido en cuenta y tampoco 

en el presente trabajo.  

En segundo lugar, la FM tiene la peculiaridad de que su etiología es aún 

desconocida, pero probablemente comparta muchas características con otros 

trastornos de dolor crónico o de sensibilización central. Es por ello que la introducción 

de un grupo de comparación con otro trastorno de dolor crónico de etiología conocida 

ayudaría a definir las alteraciones específicas de la FM y las que son comunes a otro 

tipo de trastornos. Esto nos permitiría proponer un modelo neurobiológico más 

ajustado de la FM. Asimismo, es probable que existan diversos perfiles o subtipos de 

pacientes con FM con diferentes síntomas principales (De Souza, Goffaux, Julien, 

Potvin, Charest et al., 2009), lo que podría influir en su forma de procesar la 

información y afrontar el dolor. Por tanto, sería importante definir y controlar las 

características específicas de la muestra y, en la medida de lo posible, utilizar grupos 

homogéneos. En el primer experimento de este trabajo la muestra de pacientes se 

reclutó en su gran mayoría de la Unidad de Dolor del Hospital-Fundación Alcorcón, 

mientras que para el segundo experimento, las participantes provenían de 

asociaciones de pacientes. Como ya se ha planteado, es posible que las pacientes 

pertenecientes a asociaciones estén más informadas sobre el síndrome, sean más 

activas en su vida cotidiana, tengan mejores relaciones sociales y, por tanto, mejor 

estado de ánimo y, en definitiva, muestren mejores estrategias de afrontamiento hacia 

sus síntomas. Quizá se hubieran obtenido resultados diferentes si las participantes 

tuvieran otras características personales. De nuevo, sería conveniente tener en cuenta 

este tipo de aspectos de cara a futuras investigaciones.  

En relación a la existencia de diferentes subtipos de pacientes con FM, la 

investigación genética está aportando datos interesantes, ya que se han observado 

diferentes genotipos asociados al padecimiento de diferentes síntomas en personas 

con FM. Así, por ejemplo, los pacientes con genotipo homocigoto met/met del 

polimorfismo Val158Met del gen COMT (que codifica la enzima Catecol-O-Metil-
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Transferasa, implicada en la degradación de catecolaminas) se han mostrado más 

sensibles a la estimulación nociceptiva (Martínez-Jauand, Sitges, Rodríguez, Picornell, 

Ramon, et al., 2013) y presentan mayores puntuaciones en autoinformes de ansiedad, 

depresión, catastrofismo y peor bienestar general que los restantes genotipos y que 

las personas sanas (Desmeules, Chabert, Rebsamen, Rapiti, Piguet, et al., 2014; 

Fernández de las Peñas, Ambite-Quesada, Gil-Crujera, Cigarán-Méndez & Peñacoba-

Puente, 2012). Polimorfismos asociados a receptores de dopamina también se han 

visto involucrados en el procesamiento anormal de la estimulación nociceptiva en 

pacientes con FM (Potvin, Larouche, Normand, de Souza, Gaumond, et al., 2010). 

Debido a la implicación del sistema dopaminérgico en diversas funciones cognitivas 

(Cropley, Fujita, Innis & Nathan, 2006), nuestro grupo de investigación se ha 

interesado por la influencia de sus polimorfismos en la disfunción cognitiva de la FM. 

Los resultados preliminares indican que el promotor rs12364283 de los receptores 

DRD2 dopaminérgicos está asociado al funcionamiento de la memoria de trabajo en 

pacientes con FM. Concretamente, los pacientes con genotipo heterocigoto (TC) 

obtuvieron un peor rendimiento en una tarea de amplitud espacial en comparación 

con las personas sanas con el mismo genotipo y con los pacientes con otros genotipos 

distintos (Gómez-Esquer, Barjola, Fernández-Sánchez & Mercado, 2012). Estos 

hallazgos subrayan la necesidad de seguir avanzando en la investigación genética en 

relación a la disfunción cognitiva en FM.  

En tercer lugar, y por último, las técnicas de registro EEG son adecuadas para la 

definición y cuantificación temporal de los procesos cognitivos, pero se requiere de la 

utilización de técnicas de neuroimagen con buena resolución espacial para obtener 

una visión global y completa del funcionamiento cerebral anormal que caracteriza a la 

FM. En el presente trabajo se ha utilizado el algoritmo sLORETA de localización de 

fuentes neurales que, aunque se trata de una técnica fiable, sus resultados deben ser 

tomados con cautela. Además, el procedimiento utilizado no permite examinar las 

diferencias de activación en las áreas localizadas. Para ello sería recomendable aplicar 

la metodología de análisis de regiones de interés (del inglés “Region Of Interest” -ROI-). 

En los últimos años ha proliferado el estudio de la FM mediante técnicas de 

neuroimagen (ver la revisión de Jorge & Amaro, 2012), lo que ha permitido un 
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tremendo avance en el conocimiento de las alteraciones del SNC y las áreas implicadas 

en este trastorno. Estudios de RMf han aportado hallazgos importantes acerca del 

procesamiento atencional y nociceptivo en la FM. Mediante esta técnica ha podido 

evidenciarse que los procesos atencionales y de procesamiento del dolor parecen 

confluir en áreas mediales de la corteza prefrontal, produciendo una hipoactivación 

anormal en pacientes con FM (Glass et al., 2011) o que la activación anómala de redes 

fronto-parietales está implicada en la alteración de los mecanismos atencionales de 

anticipación del dolor (Burgmer et al., 2011; Loggia et al., 2014). El conocimiento 

científico sobre estas cuestiones podría aumentar con la utilización conjunta de 

técnicas de alta resolución temporal y espacial, por lo que sería interesante realizar 

estudios futuros en los que se combinase el registro de PRADs y la RMf con el fin de 

definir de manera más concreta dichas alteraciones a nivel central. 
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11. CONCLUSIONES FINALES 

Los datos e interpretaciones argumentadas aquí expuestas permiten definir 

algunos aspectos importantes sobre el funcionamiento atencional y el procesamiento 

de la información nociceptiva en pacientes con FM.  

En relación a los mecanismos endógenos de anticipación del dolor:  

 La menor amplitud de la VNC tardía en anticipación al dolor en los pacientes con FM 

supone un déficit en los mecanismos de anticipación del dolor que dificulta su 

adecuado afrontamiento.  

 Ese déficit anticipatorio repercute sobre el procesamiento de la estimulación 

nociceptiva (asociado al componente P2 post-estímulo), suprimiendo los posibles 

efectos cognitivos que modulan el procesamiento nociceptivo.  

 A nivel conductual, las manipulaciones sobre la expectativa de dolor influyen en la 

intensidad percibida de la estimulación y en el tiempo de reacción, principalmente 

aumentando ambos parámetros en respuesta a la estimulación precedida por un 

aviso de dolor. Para las personas con FM, este efecto es particularmente sensible 

para la estimulación no dolorosa y se asocia a la influencia de sesgos atencionales 

durante la anticipación de dolor.   

 Conjuntamente, los datos sugieren la existencia de una alteración en los 

mecanismos de modulación cognitiva del dolor en FM, caracterizada por una 

dificultad en el aprendizaje asociativo que impide la predicción de los eventos 

dolorosos y no dolorosos y, por tanto, su adecuado afrontamiento.  

En relación a la influencia del dolor sobre la distribución de los recursos 

atencionales:  

 Los pacientes con FM exhiben una distribución anómala de los recursos 

atencionales, reflejada en la amplitud disminuida del componente P300. 
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 La aplicación de estimulación nociceptiva consume recursos de procesamiento, 

provocando una disminución de la amplitud de P300 y, por tanto, reduciendo la 

cantidad de recursos disponibles para realizar una tarea cognitiva. Sin embargo, las 

limitaciones atencionales previenen a los pacientes con FM de la interferencia del 

dolor inducido experimentalmente, mediante la puesta en marcha de mecanismos 

compensatorios que aseguran el procesamiento de la información relevante y 

producen un efecto de distracción hacia el dolor.  

 Las manipulaciones experimentales no producen una sobrecarga atencional 

suficiente como para repercutir en la conducta, únicamente las medidas de 

actividad cerebral son sensibles a las variables atencionales estudiadas a través de 

la tarea oddball.  

 En su conjunto, los datos apuntan a una ausencia de consumo de recursos 

atencionales por parte del dolor inducido experimentalmente en pacientes con FM, 

lo que sugiere un efecto beneficioso de las técnicas de distracción cognitiva del 

dolor en condiciones en las que el dolor no supone una amenaza elevada para el 

individuo.  

De manera global, los estudios presentados añaden evidencia científica sobre la 

existencia de alteraciones en los procesos atencionales en personas con FM que, a su 

vez, podrían estar influyendo en los mecanismos anómalos de procesamiento del 

dolor. Además, indican que el estudio de la actividad cerebral es más adecuado para 

investigar los complejos mecanismos implicados en estas disfunciones que la simple 

observación de la conducta de los pacientes. La continuación de estas líneas de 

investigación es crucial para la comprensión y el abordaje adecuado de los trastornos 

de dolor crónico, en general, y en particular, de la FM.  
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14. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.1. Consentimiento informado para el Experimento 1.  

Anexo 8.2. Entrevista de datos sociodemográficos para el Experimento 1.  

Anexo 9.1. Consentimiento informado para el Experimento 2.  

Anexo 9.2. Entrevista de datos sociodemográficos para el Experimento 2.  

Anexo 9.3. EVAs de dolor, fatiga y desagrado para el Experimento 2.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Yo____________________________________con DNI___________ 

acepto participar en el estudio “Estrés y procesos cognitivos implicados en 

la experiencia de dolor en pacientes con fibromialgia: un estudio 

electrofisiológico y conductual” llevado a cabo por la Unidad de Psicología 

perteneciente al Departamento de Ciencias de la Salud II de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid cuyo 

objetivo consiste en determinar el efecto modulador de las expectativas 

sobre la atención prestada a estímulos potencialmente dolorosos, así como 

su influencia en la percepción subjetiva y procesamiento posterior de dicha 

estimulación, en personas con fibromialgia, personas con lumbociatalgia y 

controles sanos. 

 Dicha participación consistirá en la cumplimentación de varios 

cuestionarios, una prueba para la determinación del umbral de dolor y el 

registro de la actividad cerebral relacionada con la expectativa ante 

estímulos visuales y somatosensoriales. El umbral de dolor se realiza 

mediante un láser que podría producir irritación y/o quemaduras en la capa 

superficial de la piel del dorso de la mano derecha, pero en ningún caso 

daña el tejido. El registro de la actividad cerebral se realiza mediante 

electroencefalografía superficial, una técnica no invasiva que no conlleva 

ningún riesgo ni efecto secundario. 

 Manifiesto haber sido informado/a correctamente de los objetivos del 

proyecto al cual presto mi colaboración, del contenido y procedimiento de 

las pruebas y de que ninguna de ellas constituye riesgo alguno para mi 

salud.  

 Así mismo, se me ha explicado que no recibiré remuneración 

económica alguna por participar en el estudio. En el caso de no ser 

apropiado para mis intereses puedo abandonar el estudio en cualquier 

momento, sin prejuicio alguno para mí. 

 Para que así conste firmo la presente en Alcorcón a______ 

de________________ de 20 ______. 

 

 

Fdo. El participante      Fdo. El experimentador 

ANEXO 8.1. 
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DATOS DEMOGRÁFICOS:  

Apellidos y nombre: _____________________________________________________ 

Edad: ________________________ Fecha de nacimiento: _______________________ 

Lugar de nacimiento: _____________________________________________________ 

Domicilio (localidad): ____________________________________________________ 

Estado civil:     

Casado    (1) 

Soltero    (2) 

Viudo    (3) 

Separado/Divorciado  (4) 

 

Nivel de estudios finalizados: 

Ninguno    (1) 

Primarios    (2) 

ESO/EGB    (3) 

BUP/COU (Bachiller Superior)   (4) 

Estudios Superiores   (5) 

 

Actualmente convive con (marque las 

opciones que convengan):  

Pareja/Marido   (1) 

Hijos    (2) 

Padres    (3) 

Amiga/o   (4) 

Solo    (5) 

Otros    (6) 

 

 

Situación laboral: 

Activo    (1) 

Nunca Activo   (2) 

Inactivo más de 1 año  (3) 

Inactivo menos de 1 año (4) 

Estudiante   (5) 

 

Ingresos económicos propios: 

Más de 1,800 €  (1) 

De 1,200 a 1,800 €  (2) 

De 600 a 1,200 €  (3) 

Menos de 600 €  (4) 

 

 

¿Cuándo fue diagnosticada de Fibromialgia?___________________________________ 

¿Cuándo comenzó a tener los primeros síntomas?_______________________________ 

¿Alguna vez ha sido diagnosticada de depresión o ansiedad?______________________ 

Medicación actual: 

 

 

ANEXO 8.2. 
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CONSENTIMIENTO  INFORMADO  

Yo, _________________________________, con DNI _______________ acepto 

participar en el estudio “Influencia de la estimulación dolorosa sobre la asignación de recursos 

atencionales en pacientes con Fibromialgia: Un estudio de potenciales evento-relacionados” 

llevado a cabo por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, cuyo objetivo consiste en establecer el patrón de 

actividad cerebral de los pacientes con fibromialgia mientras realizan una tarea cognitiva y la 

influencia sobre el mismo de ciertas variables somatosensoriales y psicológicas.  

La participación en este estudio consistirá en la realización de varias evaluaciones:  

- Cumplimentación de varios autoinformes. 
- Registro de la actividad cerebral durante dos tareas atencionales, una de ellas será 

simultánea a la aplicación de estimulación somatosensorial (frío) en el brazo no 
dominante. El registro de actividad cerebral se realizará mediante la técnica de 
electroencefalografía y la estimulación térmica se llevará a cabo mediante el Cold Pressor 
Test. Ambas técnicas son inofensivas y no constituyen riesgo alguno para la salud. 

El tratamiento de los datos de carácter personal se ajustará a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Estos datos 

serán tratados de manera confidencial y el acceso quedará restringido a los miembros del 

grupo investigador responsable del estudio. 

Manifiesto haber sido informado/a correctamente de los objetivos del estudio al cual 

presto mi colaboración, así como de los beneficios potenciales que para el avance en los 

conocimientos y el tratamiento de la fibromialgia tendrán los resultados derivados del mismo. 

En el caso de no ser apropiado para mis intereses puedo abandonar el estudio en 

cualquier momento, sin perjuicio alguno para mí. Se me ha explicado que no recibiré ninguna 

remuneración económica por participar en esta investigación.  Igualmente, conocedor/a de los 

procedimientos de investigación, autorizo la publicación de los resultados con fines propios de 

la investigación, sabiendo que en todo momento se omitirá mi identidad y cualquier dato 

personal que pueda facilitar que se me identifique. 

Para que así conste firmo la presente en Alcorcón, a ______ de ______________ de 20_____. 

 

 

 

Fdo. El participante     Fdo. El experimentador 

ANEXO 9.1. 
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DATOS DEMOGRÁFICOS:   Fecha: _____________________________ 

Apellidos y Nombre: _____________________________________________________ 

Edad: _____________  Fecha de nacimiento (día, mes, año): _____________________ 

Lugar de nacimiento (ciudad, país):__________________________________________ 

Estado civil:     
Casado    (1) 
Soltero    (2) 
Viudo    (3) 
Separado/Divorciado  (4) 
 

Número de hijos: 
 
Edades:  

Convivencia:  
Pareja/Marido   (1) 
Hijos    (2) 
Padres    (3) 
Amiga/o   (4) 
Solo    (5) 
Otros    (6) 
 

Nivel de estudios finalizados: 
Ninguno    (1) 
Primarios    (2) 
ESO/EGB    (3) 
BUP/COU (Bachiller Superior)    (4) 
Estudios Superiores   (5) 

Situación laboral: 
Activo    (1) 
Nunca Activo   (2) 
Inactivo más de 1 año  (3) 
Inactivo menos de 1 año (4) 
Estudiante   (5) 
 

Ingresos económicos propios: 
Más de 1,800 €    (1) 
De 1,200 a 1,800 €   (2) 
De 600 a 1,200 €   (3) 
Menos de 600 €   (4) 
 

¿Es usted diestra o zurda? ____________________________________________________ 

¿Cuándo fue diagnosticada de Fibromialgia?_______________________________ 

¿Cuándo comenzó a tener los primeros síntomas?_____________________________ 

 

Uso de medicación actual:  

NOMBRE PAUTA ESPECIALISTA 

   

ANEXO 9.2. 
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Dibuje una marca en el lugar de la línea dónde situaría la intensidad de su DOLOR, FATIGA y 

DESAGRADO en este momento:  

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

*Las EVAs se administraron en 5 momentos temporales:  

‐ Inmediatamente antes de comenzar el registro.  

‐ Tras cada uno de los 4 bloques de estimulación.* 

Ningún dolor El dolor más intenso  
que puedo imaginar. 
 

DOLOR 

Ninguna fatiga La fatiga más intensa  

que puedo imaginar. 

 

FATIGA 

DESAGRADO 

Ningún desagrado Lo más desagradable  

que puedo imaginar. 

 

ANEXO 9.3. 

RECUENTO BLOQUE 1 = 


