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POSTGRADO / MASTER FISIOTERAPIA 

TITULO CASO. Educación en neurobiología del dolor y uso de la comunicación 

como herramientas terapéuticas en el abordaje del paciente con dolor crónico 

(1ª parte) 

 
RESUMEN DEL CASO 

Mujer de 40 años que acude por segunda vez a consulta privada de Fisioterapia por dolor de 

cabeza recurrente de 3 años de evolución. Previamente ha visitado al médico especialista, y 

éste le ha dado un diagnóstico de migraña sin aura + cefalea tensional. Dicho diagnóstico, 

viene acompañado por el correspondiente tratamiento farmacológico, el cual ha ido variando 

con el paso del tiempo, sin acabar de dar un resultado satisfactorio para la paciente. 

El fisioterapeuta, una vez realizada una exhaustiva anamnesis de los síntomas, y viendo que 

estos no tienen plausibilidad biológica, inicia una anamnesis centrada en la persona para 

identificar la existencia de factores de mal pronóstico dentro de la esfera psicosocial (*visualizar 

caso Anamnesis Centrada en la Persona).  

La identificación y relevancia de las Yellow Flags identificadas por parte del fisioterapeuta, hace 

que las estrategias terapéuticas utilizadas para abordar a la paciente, vayan dirigidas a la 

esfera psicosocial y no únicamente a la esfera biológica.  

La Educación en Neurobiología del Dolor y las habilidades comunicativas (escucha activa y 

empática, diálogo socrático, comunicación no alarmista, lenguaje persuasivo, etc.) serán las 

herramientas terapéuticas elegidas para mostrar al alumno como abordar al paciente con dolor 

crónico desde una perspectiva Bio-Psico-Social. 

En esta primera parte del caso, se actualizan algunos conocimientos relacionados con la 

Neurobiología del Dolor, utilizando como hilo comunicativo conductor, el diálogo Socrático. 

Además, se proponen diferentes recursos comunicativos con el objetivo de conseguir un 

aprendizaje profundo de dichos conocimientos (metacognición).  

Además de todo ello, el alumno experimentara la importancia de implicar al paciente en el 

diálogo, y de adaptar en todo momento las preguntas a las respuestas que el paciente da. 

Finalmente, y no por ello menos importante, este caso (en sus diferentes partes, pero 

especialmente en esta primera) pone énfasis en cómo usar la comunicación como herramienta 

para consolidar el vínculo paciente-terapeuta. 

El alumno podrá comprobar cómo la confianza depositada el uno en el otro, no sólo hace que 

la comunicación entre ambos sea más eficaz y eficiente, con el consecuente beneficio que ello 

implica en la reconceptualización de las cogniciones maladaptativas que tiene el paciente en 

relación a su dolor, sino que también verá como dicha confianza facilita la posterior adherencia 

a las tareas propuestas dentro del marco de la Educación en Neurobiología del Dolor. 

 

SINOPSIS DEL CASO 

Consulta: Paciente de 40 años que acude por segunda vez a consulta de fisioterapia por dolor 

crónico de cabeza de 3 años de evolución. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 
• Implementar herramientas terapéuticas propias de la fisioterapia para el abordaje 

biopsicosocial del paciente con dolor crónico. 
 

• Actualizar conocimientos relacionados con la Neurobiología del Dolor: modelo   
cartesiano & modelo biopsicosocial / sentido del daño / dolor agudo vs. dolor crónico / 
nocicepción vs dolor / función biológica del dolor. 
 

• Desarrollar habilidades comunicativas para inducir el aprendizaje profundo en el 
paciente y consolidar la alianza terapéutica. 

 
OBJETIVOS DEL CASO 
 

• Guiar al paciente en el proceso de reconceptualización de las creencias y 
pensamientos disfuncionales relacionados con su dolor. 
 

• Utilizar el diálogo socrático como estrategia de comunicación terapéutica. 
 

• Adecuar la información proporcionada al paciente en función de su nivel educativo y 
sus inquietudes. 
 

• Construir las bases para generar en el paciente un cambio de significado en relación 
al dolor.  
 

• Utilizar diferentes recursos comunicativos (metáforas, aforismos, etc.) con el objetivo 
de consolidar el aprendizaje profundo del paciente, en relación a la información 
transmitida durante la Educación en Neurobiología del Dolor. 
 

• Utilizar un lenguaje de comunicación no alarmista para promover expectativas de 
curación en el paciente. 
 

• Implementar el uso de medidas de autoinforme para valorar los conocimientos previos 
del paciente en relación al dolor. 
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CASO CON ASPECTOS DE MEJORA. 

- Implementa la Educación en Neurobiología del Dolor adoptando un rol de experto en la 

materia autoritario.  

- No utiliza una comunicación clara y eficaz a la hora de transmitir conocimientos sobre 

neurofisiología del dolor. 

- No pregunta ni utiliza algún cuestionario para analizar los conocimientos previos que 

tiene en relación al dolor.  

- No induce el cuestionamiento de determinados conocimientos previos que tiene la 

paciente en relación al dolor, sino que se dedica a transmitir los suyos. 

- No adecua la información transmitida a las inquietudes y capacidades del paciente. 

- No calibra el grado de atención y comprensión del paciente durante la transmisión de la 

información. 

- Juzga los conocimientos que tiene el paciente. 

- La comunicación entre fisioterapeuta y paciente se asemeja más a un monólogo que a 

un diálogo. 

- Utiliza, en determinados momentos, una comunicación alarmista. 

- No utiliza la escucha activa empática en la comunicación con el paciente. 

- No fomenta el vínculo paciente-fisioterapeuta a través de la comunicación verbal y no 

verbal. 

- No implica al paciente en la estrategia de tratamiento planteada.   
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO  

 

- Valida la historia de dolor del paciente, sin realizar ningún tipo de juicio. 

- Establece un diálogo compartido con el paciente basado en la empatía, escucha activa, 

respeto y lenguaje no alarmista. 

- Afianza el vínculo paciente-fisioterapeuta a través de la comunicación verbal y no 

verbal.  

- Demuestra conocimientos actualizados en Neurobiología del Dolor. 

- Adapta los conocimientos transmitidos a las inquietudes y capacidades del paciente. 

- Utiliza cuestionarios para evaluar los conocimientos previos que tiene el paciente sobre 

el dolor. 

- Utiliza una comunicación clara y eficaz a la hora de transmitir conocimientos sobre 

neurofisiología del dolor. 

- Verifica la comprensión del paciente en relación a los conocimientos transmitidos 

durante la Educación en Neurobiología del Dolor.  

- Dirige la Educación en Neurobiología adoptando un rol de cuidador y de experto en la 

materia no autoritario.  

- Induce en el paciente el autocuestionamiento de las creencias y pensamientos que 

tiene en relación al dolor, sin contraponerse a ellos. 

- Utiliza habilidades comunicativas a la hora de aplicar la Educación en Neurobiología 

del Dolor (metáforas, lenguaje persuasivo, etc.). 

- Utiliza una comunicación no alarmista, la cual junto con la información transmitida 

genera en el paciente expectativas de curación realistas. 

- Plantea una propuesta de tratamiento en la que el paciente desde el primer momento 

tiene un papel activo.  
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Indicadores de resultado 

 

 

CASO:  

Correcto Aspectos 

de mejora 

Comentarios (razona) 

 

Establece un diálogo compartido con el paciente basado en la 

empatía, escucha activa, respeto y lenguaje no alarmista 

   

Afianza el vínculo paciente-fisioterapeuta a través de la 

comunicación verbal y no verbal  

   

Adapta los conocimientos transmitidos a las inquietudes y 

capacidades del paciente 

   

Utiliza cuestionarios para evaluar los conocimientos previos que 

tiene el paciente sobre el dolor 

   

 

Utiliza una comunicación clara y eficaz a la hora de transmitir 

conocimientos sobre neurofisiología del dolor, verificando la 

comprensión del receptor 

   

Dirige la Educación en Neurobiología adoptando un rol de 

cuidador y de experto en la materia no autoritario.  

   

Induce en el paciente el auto cuestionamiento de las creencias y 

pensamientos que tiene en relación al dolor, sin contraponerse a 

ellos. 

   

Utiliza habilidades comunicativas a la hora de aplicar la 

Educación en Neurobiología del Dolor (metáforas, lenguaje 

persuasivo, etc.) 
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Muestra al paciente expectativas de curación realistas    

Plantea una propuesta de tratamiento en la que el paciente desde 

el primer momento tiene un papel activo  

   

Otros comentarios: 
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PUNTOS DEBRIEFING 

 

- Valoración de las estrategias que utiliza el fisioterapeuta para validar la historia de dolor 

y las dudas que presenta el paciente. 

- Comparar el rol que tiene el fisioterapeuta en cada una de las 2 propuestas de 

tratamiento y sus consecuencias. 

- Reflexionar sobre cómo el uso de un tipo u otro de comunicación puede condicionar el 

vínculo paciente – terapeuta. 

- Deliberar sobre las ventajas e inconvenientes que implica el uso de cuestionarios y 

otras medidas de autoinforme, para analizar los conocimientos previos que tiene el 

paciente en relación al dolor. 

- Analizar y desmenuzar las creencias y pensamientos que tiene el paciente en relación 

al dolor. 

- Profundizar y examinar los conceptos relacionados con la Neurobiología del Dolor 

propuestos por el fisioterapeuta durante la visita, así como, el tipo de comunicación y 

los recursos utilizados para transmitirlos. 

- Examinar como el fisioterapeuta fomenta la implicación activa del paciente en el 

tratamiento y como genera en él expectativas realistas de curación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


