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INTRODUCCIÓN: El dolor es una experiencia
subjetiva difícilmente evaluable por su variada
expresión. Actualmente, la resonancia magnética
funcional (RMf) permite objetivar la respuesta
cerebral al estímulo doloroso.

OBJETIVO: Evaluar la respuesta cerebral al dolor en
pacientes con dolor crónico esencial generalizado
diagnosticados de fibromialgia (FM).

SUJETOS Y MÉTODOS: Se administró un estímulo
doloroso por presión mecánica a 15 pacientes con FM
y 11 controles durante la adquisición de RMf. Se
realizaron diversos ensayos de activación variando la
presión ejercida sobre una superficie de 1 cm2 del
dedo pulgar.

RESULTADOS: Durante la adquisición de RMf, la
aplicación de una presión mecánica de 4 kg no
ocasionó molestias relevantes en ningún sujeto
control. Contrariamente, todos los pacientes, excepto
uno, refirieron dolor moderado-grave con este
estímulo. La RMf puso de manifiesto que, con poca
presión (4 y 5 kg), es excepcional la activación de
regiones distintas al área sensitivomotora primaria
contralateral al dedo estimulado en los sujetos
control. Sin embargo, 5 pacientes (p = 0,027), a 4 kg
de presión, y 7 (p = 0,030), a 5 kg, activaron las
regiones cerebrales conocidas como mediadoras de la
respuesta al dolor (área sensitivomotora primaria,
corteza parietal, ínsula y región del cíngulo anterior).

CONCLUSIONES: Los resultados sugieren que una
proporción significativa de pacientes diagnosticados
de FM y con bajo umbral doloroso presentan una

consistente respuesta cerebral al dolor con estímulos
mecánicos de baja intensidad, mientras que en otra
parte de los casos el cerebro responde de forma
similar a los sujetos control.

Palabras clave:
Cíngulo anterior. Dolor crónico. Fibromialgia. Ínsula. Percepción del
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Functional magnetic resonance imaging of
the brain’s response to pain in patients with
a diagnosis of fibromyalgia

INTRODUCTION: Pain is a subjective experience that
is difficult to evaluate due to its varied expression.
Currently, functional magnetic resonance imaging
(fMRI) can reveal the brain’s response to painful
stimuli.

OBJECTIVE: To evaluate the brain’s response to
pain in patients with chronic generalized essential
pain diagnosed with fibromyalgia (FM).

SUBJECTS AND METHODS: Pain stimulus through
mechanical pressure was administered to 15 patients
with FM and to 22 control subjects while fMRI was
carried out. Several attempts at activation were
performed, varying the pressure exerted on a 2 cm2

surface of the thumb.
RESULTS: During acquisition of fRMI, none of the

control subjects experienced significant discomfort
when mechanical pressure of 4 kg was applied.
However, all patients except one reported moderate-
severe pain with the same stimulus. fMRI revealed
that with slight pressure (4 and 5 kg), activation of
areas other than the primary sensory-motor area
contralateral to the stimulated thumb was
exceptional in controls. However, 5 patients (p =
0.027) at 4 kg of pressure and seven (p = 0.030) 
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at 5 kg of pressure showed activation of brain regions
known to be mediators of pain response (primary
sensory-motor area, parietal cortex, insula, and
anterior cingulum).

CONCLUSIONS: The results of this study suggest that
in a significant proportion of patients diagnosed with
FM and with a low pain threshold, there is a
consistent brain response to low-intensity mechanical
stimuli while in another proportion of patients, the
response of the brain to painful stimuli is similar to
that of control subjects.

Key words:
Anterior cingulum. Chronic pain. Fibromyalgia. Insula. Pain
perception. Functional magnetic resonance imaging.

INTRODUCCIÓN

Las regiones cerebrales implicadas en la percepción y
la respuesta al dolor han sido ampliamente definidas por
numerosos estudios de neuroimagen funcional1. Tanto
en voluntarios sanos como en pacientes con dolor, las
partes del cerebro involucradas son la región del cíngulo
anterior, la ínsula, la corteza prefrontal, los ganglios ba-
sales y la corteza somatosensorial primaria y
secundaria2-8. Se asume que la activación funcional de
dicho sistema cerebral puede estar modulada por un
componente sensorial o bien por un componente emo-
cional del dolor4,6. Este último componente determina-
ría en gran parte el umbral de respuesta al dolor o inten-
sidad a partir de la cual el estímulo se percibe como do-
loroso4,7,8. De hecho, dicho umbral parece ser
significativamente menor en pacientes diagnosticados
de dolor funcional crónico, como en la fibromialgia
(FM)9-12, que en controles sanos. Ello ha motivado que
dichos síndromes se estén denominando, colectivamen-
te, síndromes de susceptibilidad central13.

La FM es una de las entidades reumatológicas más
frecuentes14 y representativas del dolor funcional cróni-
co15, si bien es una de las que presenta mayor controver-
sia diagnóstica16,17. Se define como un síndrome clínico
caracterizado por un estado doloroso generalizado no ar-
ticular de al menos 3 meses de duración, que afecta pre-
dominantemente a zonas musculares y el raquis, y una
hiperalgesia a la palpación digital con 4 kg de peso co-
mo mínimo en 11 de 18 puntos sensibles (tender points)
predefinidos18-21. Típicamente suele acompañarse de un
sueño no reparador, fatiga persistente, rigidez generali-
zada, astenia y trastornos psicológicos19-21 (síntomas
que no son necesarios para el diagnóstico). La prevalen-
cia en la población general es del 2-4%20,22 (3,4% en las
mujeres y 0,5% en los varones23). Puede aparecer en to-

dos los grupos de edad, si bien la edad de aparición más
frecuente está comprendida entre los 20 y 50 años20,22.

La etiología de la FM permanece todavía indefinida y
se considera multifactorial16. No obstante, se han postu-
lado 2 modelos para explicar su patogénesis17. El prime-
ro defiende un mecanismo fisiopatológico periférico y
sugiere un trastorno primario en el tejido muscular que
ocasionaría una hipoxia local crónica en el músculo24 y,
secundariamente, una alteración de la percepción25 y/o
modulación del dolor26. Dicha afectación primaria po-
dría deberse a factores endógenos, tales como cambios
metabólicos en el tejido muscular25,27 o de la microcir-
culación del músculo16, o exógenos, como una mala
postura de la columna vertebral16,25, un traumatismo fí-
sico28, alteraciones del sueño29 o alteraciones psicopato-
lógicas30. El segundo modelo propone un alteración del
sistema nervioso central para el procesamiento de las se-
ñales del dolor7,13, ya sea por alteraciones en las con-
centraciones de sustancias neuroquímicas31-36, ya sea
por alteraciones neuroendocrinas37,38.

En apoyo a este último modelo explicativo, reciente-
mente se ha descrito en estos pacientes un patrón anor-
mal de activación cerebral en respuesta al estímulo do-
loroso, bien mediante tomografía computarizada con
emisión de un único fotón (SPECT) o tomografía con
emisión de positrones (PET) craneal5,39-42 o resonancia
magnética funcional (RMf)7,8,43,44. Se ha demostrado
que la estimulación nociceptiva produce cambios cere-
brales más extensos y más dispersos en estos pacientes.
No obstante, no se ha definido todavía claramente cuál
es la respuesta cerebral a estímulos de baja intensidad,
que no causan dolor en condiciones normales pero que
son referidos como dolorosos en la FM.

Con los medios clínicos habituales, pues, la FM no
puede definirse como una enfermedad, sino que repre-
senta un síndrome frecuente que presenta un conjunto
de pacientes que tienen en común la queja crónica y
esencial de dolor, sin la objetivación de alteraciones fi-
siopatológicas subyacentes. En el presente trabajo se ha
utilizado la RMf para estudiar la respuesta cerebral a la
presión mecánica en pacientes clínicamente diagnostica-
dos de FM respecto a un grupo control. Específicamen-
te, se pretende investigar en qué medida los pacientes
con FM, cuando refieren dolor por la aplicación de estí-
mulos de baja intensidad, activan las regiones cerebrales
conocidas como mediadoras de la respuesta al dolor.

SUJETOS Y MÉTODOS

La muestra en estudio está configurada por 15 pacientes, 14
diestros y 1 zurdo, clínicamente diagnosticados de FM, 14 mu-
jeres y 1 varón con una edad media de 50,7 ± 5,8 años (inter-
valo, 42-60) (tabla 1), según criterios diagnósticos del Ameri-
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can College of Rheumatology (ACR)18. Se reclutaron conse-
cutivamente en la consulta de un servicio especializado en
evaluación de incapacidad laboral. Todos los pacientes tenían
una historia de dolor generalizado no articular primario con
inicio insidioso de más de 3 meses de evolución. Se excluye-
ron los pacientes que pudieran presentar artritis reumatoide u
osteoartritis significativa, trastornos traumatológicos graves
concomitantes, alergias, trastornos endocrinológicos no con-
trolados, historia de trastorno psicótico o de abuso de tóxicos.
Se permitió a los pacientes continuar con el tratamiento de ba-
se establecido, aunque se suprimió todo fármaco analgésico de
uso agudo las 48 h previas a la exploración de RMf.

Se seleccionaron 11 voluntarios como controles sanos (10
mujeres y 1 varón) con condiciones sociodemográficas equi-
valentes y media de edad (media, 48,1 ± 5,6 años; intervalo,
38-59 años) comparable a la de los pacientes (t = 1,17; p =
0,256). Los sujetos controles no tenían historia clínica de alte-
ración reumatológica, ni de dolor funcional o físico, ni enfer-
medad psiquiátrica o neurológica conocida o referida. Todos
los sujetos que configuraban el grupo control, exceptuando 2
casos, fueron reclutados por los propios pacientes entre sus fa-
miliares o amigos. Todos los sujetos firmaron un consenti-
miento previo a la exploración de RMf.

Exploración basal del umbral de respuesta al dolor
Previa a la exploración de RMf se efectuó una evaluación

de la respuesta al dolor, y ello con 2 propósitos: primero, ins-
truir adecuadamente al sujeto acerca de la prueba a que sería
sometido, y segundo, determinar para cada sujeto el umbral
mínimo y la tolerancia máxima al dolor en respuesta a la pre-
sión mecánica. Dicha evaluación basal se realizó en una sala
acondicionada y fue efectuada por un evaluador entrenado y
experimentado.

La aplicación de la presión mecánica se llevó a cabo me-
diante un aparato de madera y plástico, específicamente dise-
ñado para este estudio, en forma de Z asimétrica y que puede
utilizarse dentro de un campo magnético. La altura del soporte
es de 45 cm, con un brazo superior de 20 cm y un brazo infe-

rior de 35 cm. Su anchura es de 8 cm. En un extremo del brazo
superior se ubicó una polea sobre la cual podía rodar un cordel
de lino del cual, en uno de sus extremos, se suspendía el peso
deseado. El otro extremo del cordel estaba fijado a una palan-
ca que permitía transmitir una presión de intensidad controla-
da sobre el dedo pulgar de la mano dominante para la escritu-
ra. En la superficie inferior de la palanca se adaptó una pieza
de plástico de 1 cm2 que se aplicaba sobre la parte posterior 
de la uña, con el dedo colocado de forma totalmente plana
(fig. 1). Con este sencillo mecanismo de madera se podía apli-
car una presión de intensidad cuantificable con una palanca
amplificadora de 1 × 10, que permitió evaluar la susceptibili-
dad al dolor por presión mecánica de los pacientes y los suje-
tos control.

Se instruyó específicamente a cada sujeto para ubicar y
mantener adecuadamente el dedo pulgar debajo de la palanca
mientras se aplicaba el estímulo. Dicha región no se considera
un punto sensible predefinido para el diagnóstico de la FM18.
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TABLA 1. Características demográficas y resultados de la evaluación subjetiva del dolor

Controles Fibromialgia

Total de sujetos (n) 11 15
Sexo (mujeres/varones) 10/1 14/1
Edad media, años (± DE) 48,1 (± 5,6) 50,7 (± 5,8)
Umbral doloroso en la exploración basala (kg de presión)

Dolor leve (menos del 40%) 483,3 (± 268,1) 189,7 (± 82,6)
Dolor moderado (entre 41-70%) 647,2 (± 172,5) 368,3 (± 121,6)
Dolor grave (más del 70%) 808,3 (± 127,5) 568,5 (± 148,5)

Percepción del dolor en el examen basal (% sobre dolor máximob)
4 kg de presión mecánica 23,7 (± 3,3) 58,4 (± 5,1)
5 kg de presión mecánica 34,3 (± 26,5) 76,9 (± ,3)
7 kg de presión mecánica 56,3 (± 31,7) 90,8 (± 3,9)

Percepción del dolor durante la RMf (% sobre dolor máximob)
4 kg de presión mecánica 15,9 (± 15,9) 58,7 (± 19,5)
5 kg de presión mecánica 37,7 (± 34,4) 84,7 (± 18,9)
7 kg de presión mecánica 67,3 (± 27,6) 98,0 (± 5,6)

DE: desviación estándar; RMf: resonancia magnética funcional.
aIntensidad media de la presión mecánica necesaria para producir dolor.
bLa percepción subjetiva del dolor se establece sobre la base de una escala numérica (0, ausencia de dolor; 100, dolor no soportable).

Fig. 1. Colocación en el paciente, durante la RMf, del
aparato utilizado para aplicar la presión mecánica sobre
el dedo.
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No obstante, estudios previos han constatado que otras regio-
nes corporales denominadas “neutrales” o puntos no predefini-
dos para el diagnóstico de la FM pueden reflejar o predecir la
sensibilidad global al dolor por presión45. La sensibilidad al
estímulo doloroso de presión mecánica fue determinada subje-
tivamente por cada sujeto con una escala verbal con un rango
de 0 a 100 (0, ausencia absoluta de dolor; 100, dolor no sopor-
table), que cuantificaba el dolor que producía el estímulo apli-
cado durante un máximo de 5 s. El intervalo entre los estímu-
los fue de 15 a 20 s. Los estímulos dolorosos, de un mínimo de
2 kg a un máximo de 9 kg de peso, se presentaron de forma
que el peso aplicado no fuera predecible. Se considera que di-
cho método es dependiente de la respuesta y permite no condi-
cionar psicológicamente la valoración del sujeto y precisar la
intensidad de presión mecánica necesaria para que un estímulo
sea considerado como doloroso45,46.

Procedimiento para evaluar la respuesta al dolor 
con resonancia magnética funcional

Después de instruir a los sujetos del estudio en la tarea que
habrían de efectuar, se les colocó en posición supina en la ca-
milla de la RM y de tal forma que pudieran reposar adecuada-
mente el dedo pulgar de su mano dominante debajo de la pa-
lanca del aparato de madera (fig. 1). Se les insistió en que evi-
taran movimiento alguno. Se intentó minimizar el movimiento
de su cabeza colocando una cinta adhesiva de velcro en la
frente.

Cada ensayo real de activación funcional consistía en un pe-
ríodo de 3 min durante los cuales se alternaba una fase de re-
poso (condición basal) con una fase de aplicación del estímulo
mecánico (condición de activación), de 30 s de duración por
fase (total 6 fases por serie: 3 basales y 3 activaciones). La
carga de presión se aplicó durante los 30 s de la fase de activa-
ción, aunque el peso se liberaba 1 s cada 5 s para evitar produ-
cir lesión tisular. Se realizaron 3 ensayos de activación funcio-
nal en cada sujeto con estímulos de intensidad creciente. Así,
en el primer ensayo se aplicaron 4 kg de peso; en el segundo,
5 kg, y en el tercero, 7 kg. Al final de cada ensayo el sujeto
expresaba oralmente, sobre la base de la escala porcentual de
rango 0 a 100, el dolor percibido globalmente durante la se-
cuencia.

Protocolo de adquisición de la imagen de resonancia
magnética funcional

La RMf se basó en el principio BOLD47, en el cual los cam-
bios de la señal de RM dependen de los valores de oxígeno en
sangre venosa. La adquisición de las imágenes de RM craneal
y RMf se realizó mediante un imán superconductor de 1,5 T
(Signa, GE Medical Systems, Milwaukee, WI) equipado con
gradientes echo-speed y un sistema para la obtención de imá-
genes ecoplanares (EPI). En este estudio se utilizó una antena
de cráneo de cuadratura y la adquisición funcional se basó en
una secuencia EPI de eco por gradientes (TR: 3.000 ms; TE:
50 ms; ángulo de pulso: 90°; matriz de adquisición: 96 × 64
píxeles; campo de visión: 24 cm; grosor de corte: 6 mm; espa-
cio entre cortes: 3 mm). Los cortes oblicuoaxiales se prescri-
bieron sobre una imagen anatómica sagital. Se definieron 8
cortes con la orientación bicomisural (comisura anterior-comi-
sura posterior) que permitían obtener una buena representa-
ción de todas las regiones cerebrales implicadas en la respues-

ta al dolor. La homogeneización del campo magnético se ajus-
tó de forma automática en los 3 ejes de los gradientes y en ca-
da paciente. Cada serie funcional estaba constituida por 60
imágenes consecutivas adquiridas en 3 min (60 TR de 3 s) con
un diseño de bloques basal/activación del tipo BABABA.

Análisis de la imagen de resonancia magnética
funcional

El análisis y procesamiento de las secuencias funcionales se
llevó a cabo en una consola de trabajo auxiliar (Ultra 60; Sun
Microsystems, Mountain View, CA) equipada con un progra-
ma informático específico para el análisis de las imágenes de
RMf (FuncTool; GE Medical Systems, Buc, France). El mapa
paramétrico estadístico de cada activación funcional se obtuvo
mediante el cálculo voxel a voxel de la t de Student (imágenes
t) con un procedimiento de análisis previamente descrito47-49.
En cada serie funcional y para cada corte anatómico adquirido
se reconstruyó una imagen t que es el resultado final de la
comparación entre las imágenes basales (ausencia de estímulo)
y las imágenes en la que se aplicó el estímulo mecánico.

Previamente al análisis de la imagen funcional se detectaba
el posible movimiento de la cabeza en cada secuencia median-
te un método de exposición de las imágenes en cine. Con ello
se identificaba el mayor desplazamiento posible de la cabeza y
se medía en milímetros. Se rechazaban las imágenes que mos-
traban un desplazamiento de la cabeza igual o superior a 1
mm. Se aplicó también un método estadístico de corrección de
los efectos del movimiento consistente en un análisis de regre-
sión múltiple adaptado para eliminar los cambios de señal de
RM que correlacionan con el desplazamiento de la cabeza.

Umbral de activación. En el análisis de activación funcional
se consideró que una región cerebral estaba activada cuando
reunía un conjunto de 4 o más voxels con un valor p < 0,0001.
Este criterio estadístico es estricto y controla las activaciones
debidas al azar que pueden producirse por comparaciones múl-
tiples y los falsos positivos debidos a las oscilaciones de la ac-
tividad fisiológica50,51.

Finalmente, las imágenes de activación funcional recons-
truidas se fusionaron con su correspondiente corte anatómico
transversal, adquirido después de la serie funcional (spoiled
GRASS; TR: 100 ms, TE: 4 ms; ángulo de pulso: 45°; matriz
de adquisición; 256 × 192 píxeles; campo de visión: 24 cm;
grosor de corte: 6 mm; separación entre cortes: 3 mm).

Análisis estadístico
Se ha efectuado un análisis no paramétrico de comparación

de medias de 2 muestras independientes mediante la prueba de
la U de Mann-Whitney. Se comparó entre los grupos del estu-
dio el umbral al dolor y la gravedad del dolor provocado por la
presión mecánica en situación basal y durante la RMf. Se ha
utilizado la prueba χ2 para comparar la proporción de pacien-
tes y sujetos control que presentaron una respuesta completa al
dolor con 4 y 5 kg de presión.

RESULTADOS

En la exploración clínica basal previa a la RM se ob-
servaron diferencias estadísticamente significativas en-
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tre los grupos del estudio en relación tanto con el um-
bral de respuesta al dolor, como con la gravedad del do-
lor percibido durante la estimulación (tabla 1). La pre-
sión mecánica media sobre el dedo que debió adminis-
trarse para que el sujeto percibiera dolor leve (z =
–3,014; p = 0,003), dolor moderado (z = –3,330; p =
0,001) o dolor intenso (z = –3,210; p = 0,001) fue siem-
pre significativamente menor en los pacientes con FM
que en los sujetos controles sanos. Asimismo, en esta
exploración basal, los pacientes con FM mostraron una
respuesta subjetiva al dolor significativamente mayor
respecto a los sujetos controles sanos para cada uno de
los estímulos administrados (4 kg: z = –2,79, p = 0,005;
5 kg: z = –3,02, p = 0,002; 7 kg: z = –2,93, p = 0,003).

Durante la adquisición de la RMf, los pacientes refi-
rieron también dolor más intenso que los sujetos control
en cada situación (tabla 1). Las diferencias entre grupos
fueron significativas a 4 kg, con z = –4,023 y p < 0,001;
a 5 kg, con z = –3,0323 y p = 0,001, y a 7 kg, con z =
–3,292 y p = 0,001. Como dato de referencia importante
con implicaciones clínicas, se observó que todos los pa-
cientes con FM refirieron dolor moderado o grave (pun-
tuaciones por encima del 40%) en respuesta al estímulo
mecánico de 4 kg, con la excepción de un paciente, que
percibió únicamente dolor leve con esta presión. Contra-
riamente, en el grupo control, el estímulo mecánico de 4
kg no causó dolor relevante en ningún caso, ya que en la
escala subjetiva se obtuvieron únicamente puntuaciones
de 0 (4 casos) o puntuaciones inferiores al 40%, indica-
tivas de dolor leve (7 casos).

Respuesta cerebral a la presión mecánica 
de 4 kg

Con el estímulo mecánico de 4 kg de presión sobre 1
cm2 del dedo, fue excepcional observar cambios funcio-
nales en los sujetos control. La activación significativa
(por encima del umbral requerido en este estudio) de la
corteza sensitivomotora primaria contralateral al dedo es-
timulado se observó en 3 sujetos (fig. 2). Solamente en un
caso se observó la activación de áreas cerebrales distintas
a esta zona de representación cortical del dedo (cambios
focales en los lóbulos frontal, parietal y la ínsula).

La respuesta a este estímulo no fue uniforme en los
pacientes con FM. En 8 casos tampoco se constató nin-
gún foco de activación cerebral significativo. Cinco pa-
cientes, no obstante, activaron el conjunto de regiones
cerebrales implicadas en la respuesta al dolor, con la
participación de la corteza sensitivomotora primaria, la
corteza parietal y la región del cíngulo anterior (4 de es-
tos pacientes activaron, además, la ínsula o los ganglios
basales) (fig. 3). Otro paciente presentó una respuesta
cerebral al dolor incompleta, únicamente con activación

sensitivomotora, premotora y parietal. Finalmente, la
presencia de excesivos artefactos por movimiento impi-
dió obtener datos concluyentes en uno de los 15 pacien-
tes estudiados.

Así pues, una parte de los pacientes presentan una res-
puesta completa al dolor con sólo 4 kg de presión sobre
el dedo pulgar, mientras que otra parte de los pacientes
se comporta como el grupo control. En términos estadís-
ticos, la proporción de pacientes con respuesta anormal
al dolor (5 de 14 analizables) fue significativamente ma-
yor que en el grupo control (0 de 11 casos), con una χ2

de 4,91 y una p = 0,027.

Respuesta cerebral a la presión mecánica 
de 5 kg

Con este estímulo se reproduce una situación similar,
aunque la proporción de respuestas cerebrales al dolor
tiende a aumentar en los 2 grupos. Se observa una res-
puesta cerebral completa al dolor en 1 sujeto control y
en 7 pacientes. Esta respuesta incluyó la activación sen-
sitivomotora, frontal, parietal y de la región del cíngulo
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Fig. 2. Resultados de la activación cerebral en respuesta
a 4 kg de peso en un sujeto control. Se observan cambios
significativos únicamente en el área sensitivomotora con-
tralateral al dedo estimulado. La letra t expresa el esta-
dístico t de Student.

Fig. 3. Patrón de activación de un paciente con FM en
respuesta a 4 kg de peso. Se observa la implicación de to-
das las regiones cerebrales que participan normalmente
en la respuesta al dolor. Los cambios fueron significati-
vos en distintas regiones del lóbulo parietal y frontal, en
la ínsula, en los opérculos y en la región del cíngulo an-
terior. La letra t expresa el estadístico t de Student
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anterior en todos ellos, y de la ínsula o ganglios basales
en 6 de estos 7 pacientes. Las diferencias entre grupos
fueron significativas, con una χ2 de 4,74 y una p =
0,030. Adicionalmente, se observó en 2 sujetos contro-
les y en 4 pacientes una respuesta cerebral al dolor in-
completa, únicamente con activación sensitivomotora,
premotora y parietal. En un paciente (y en ningún sujeto
control) el análisis no fue concluyente por la presencia
de excesivos artefactos.

Respuesta cerebral a la presión mecánica 
de 7 kg

Esta respuesta se asoció a la percepción de dolor grave
(100% de los pacientes y 4 de los 11 controles). Así pues,
la exploración con este estímulo no pudo concluirse por
intolerancia, o no fue valorable por excesivo movimiento
de la cabeza durante la adquisición, en 9 pacientes y en 3
sujetos control. No obstante, se observó una respuesta ce-
rebral completa al dolor en todos los sujetos de ambos
grupos analizados (participación sensitivomotora, parie-
tal y del cíngulo anterior o la ínsula y ganglios basales)
(fig. 4). Los resultados obtenidos con un estímulo de 7 kg
constatan que la respuesta cerebral observada a estímulos
de 4 y 5 kg en una parte de los pacientes diagnosticados
de FM es comparable a la que presentan los sujetos con-
troles con un estímulo doloroso potente.

DISCUSIÓN

Se han estudiado 15 pacientes que presentaban cróni-
camente quejas de dolor somático sin una causa objeti-
vable. Todos ellos cumplían los criterios operativos de-
finidos para el controvertido diagnóstico sindrómico de
FM. Se ha comprobado que, efectivamente, estos pa-
cientes tenían un bajo umbral de respuesta a la presión
mecánica y todos ellos refirieron dolor durante el exa-
men de RMf con un estímulo de 4 kg de peso, que no

causó dolor relevante en los sujetos normales. En la
RMf, una proporción significativa de estos pacientes
presentó un patrón de activación cerebral en el que esta-
ban implicadas las regiones conocidas como mediadoras
de la respuesta al dolor, mientras que en otra parte de
los casos el cerebro respondió de forma similar a los su-
jetos control.

Estos resultados son consistentes con los datos obser-
vados en otros estudios de neuroimagen funcional1 que
defienden un incremento de la sensibilidad y un aumen-
to de la respuesta cerebral al dolor en pacientes con
FM5,7,8,39,40. En los estudios previos donde se utilizó es-
pecíficamente la RMf para evaluar la respuesta al dolor
en la FM7,8,43,44, se observó también una mayor activa-
ción de diversas partes del lóbulo parietal, de la ínsula,
de los ganglios basales y del cíngulo anterior en los pa-
cientes cuando se utilizó un estímulo de baja intensidad.
Estos trabajos, pues, demostraron que en la FM hay una
respuesta anormal al dolor mecánico, cuando los resul-
tados del grupo estudiado se analizan globalmente y
cuando se utilizan criterios experimentales para contro-
lar básicamente la cantidad del dolor producido.

En el presente estudio se ha adoptado un enfoque más
clínico. A diferencia de los estudios previos, se ha utili-
zado un peso de 4 kg/cm2, que es la intensidad recomen-
dada18-21 para producir una hiperalgesia sobre los pun-
tos sensibles predefinidos durante la exploración de los
pacientes con FM. Además, se ha incluido un análisis
cualitativo para determinar qué proporción de pacientes
presenta una respuesta anormal con la aplicación de este
peso. Por primera vez, pues, se ha utilizado un análisis
individual que permite extraer conclusiones para un ca-
so concreto y deducir que no todos los pacientes diag-
nosticados de FM responden de la misma manera. No
obstante, a pesar del enfoque global de los trabajos ante-
riores, un estudio previo sugería ya la existencia de va-
riaciones en la intensidad de la respuesta cerebral entre
los pacientes con FM. Específicamente, se observó que
los pacientes con una tendencia a la expresión catastró-
fica de la experiencia dolorosa activaban más las regio-
nes cerebrales relacionadas con la anticipación, atención
y expresión emocional al dolor8.

Ciertamente, los estudios de neuroimagen parece que
pueden facilitar una mejor comprensión del proce-
samiento central de la estimulación dolorosa en los
pacientes con FM5-8. Por ello se ha sugerido que, parti-
cularmente la RMf, que no es invasiva y posee una
mejor resolución temporal y espacial7,47, podría utili-
zarse como método diagnóstico complementario al
convencional6. Ello se debe a que, hasta la fecha, el
diagnóstico de la FM es eminentemente clínico, basado
en datos subjetivos7, y no existe ninguna prueba de la-
boratorio ni hallazgo radiológico específico21. De he-
cho, las pruebas complementarias sirven para descartar

44 Psiq Biol. 2006;13(2):39-46

Fig. 4. Respuesta cerebral a 7 kg de peso en un sujeto
control. Destaca la activación de la región del cíngulo
anterior, los lóbulos frontales y los ganglios basales. La
letra t expresa el estadístico t de Student.
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otras enfermedades que puedan confundirse con la FM o
que puedan asociarse con ella.

Evidentemente, para que la RMf pueda finalmente ser
de utilidad en el ámbito clínico, hace falta que se evalú-
en series grandes de pacientes para determinar la sensi-
bilidad y la especificidad de los procedimientos y la va-
lidez de los resultados, así como precisar su posible re-
lación con otras variables médicas y psicológicas
estudiadas41. También es importante reconocer las limi-
taciones metodológicas de la RMf en general y del estu-
dio preliminar presentado en particular.

Los resultados concretos de los análisis de RMf de-
penden de muchos factores. Un factor importante es el
umbral de activación utilizado para decidir que un cam-
bio en la señal de RM es significativo. En el presente es-
tudio se ha utilizado un criterio estricto (más de 4 voxels
con p < 0,0001). Es obvio que, a un umbral inferior, el
número y la extensión de las regiones activadas sería
mayor. Otro factor decisivo es la identificación de “seu-
doactivaciones” producidas por artefactos, especialmen-
te debidos al movimiento. Cuanto más intenso es el do-
lor, más probabilidad tiene de provocar movimientos de
la cabeza y de aumentar los artefactos producidos por
las oscilaciones del ritmo respiratorio y cardíaco. El
análisis y la interpretación de la RMf son complejos y
requieren experiencia y entrenamiento para evitar falsos
positivos.

También es necesario construir un aparato para la
aplicación de la presión mecánica que controle con ma-
yor precisión la presión ejercida y la colocación del so-
porte sobre el dedo. En este estudio se ha utilizado un
aparato diseñado específicamente para la aplicación fo-
cal de presión mecánica dentro del campo magnético. Es
necesario, no obstante, perfeccionar este prototipo y
efectuar experimentos adecuados para su validación.

Desde un punto de vista fisiopatológico, es interesante
remarcar que se ha llegado al consenso de cuál es el pa-
trón de activación cerebral en respuesta al dolor, tanto en
pacientes con FM como en voluntarios sanos, cuando se
estudia con RMf y otras técnicas de neuroimagen. Este
patrón implica, en primera instancia, un aumento de se-
ñal por una mayor perfusión sanguínea cerebral en la
corteza somatosensorial primaria (S1), contralateral a la
extremidad estimulada, y segunda área somatosensorial
(S2). La activación en S1 se ha descrito habitualmente
como respuesta primaria al aplicar una estimulación do-
lorosa1,2. El opérculo parietal, que incluye S2, está con-
siderado como un área integradora de la información so-
matosensorial1,2,43 e implicado en la expectativa a la
percepción del dolor52. En segundo lugar, la activación
funcional de la porción anterior de la ínsula se ha rela-
cionado con el componente emocional del dolor8,43 y
con el grado de angustia mostrado por el paciente ante
un estímulo doloroso43. Una tercera región cortical es la 

circunvolución cingulada anterior. Hay una amplia evi-
dencia de que el cíngulo anterior está implicado en la
respuesta al dolor1,2,7,8,52, ya sea en su componente aten-
cional1,2,8 o bien en su componente emocional1,7,8,42,52.

Se ha planteado, no obstante, qué factores modularían
la activación del circuito neuronal del dolor en estos pa-
cientes. Se constata que los pacientes con FM y los suje-
tos controles normales activan las mismas áreas cortica-
les ante un estímulo doloroso al detectar adecuadamente
la estimulación sensorial aplicada (eléctrica, térmica o
mecánica). Sin embargo, el umbral al cual dicho estímu-
lo se vuelve desagradable o molesto es inferior en los
pacientes con FM9-12. Ello apoyaría el propuesto mode-
lo central en la fisiopatología de la FM al constatarse
que la activación cerebral puede correlacionarse con el
dolor percibido (modulado por el componente emocio-
nal), más que con la intensidad del estímulo aplicado5-8.
Dicho componente puede estar mediatizado por la acti-
vación de la circunvolución cingulada anterior y de la
porción anterior de la ínsula8,43,52. Además, el nivel de
activación de dichas estructuras parece depender de la
hipervigilancia y de las conductas de anticipación catas-
tróficas al dolor7,8 que muestran muchos pacientes con
FM.
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