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Neurobiologia de Erik Kandel
Estudios sobre la sensibilización

(Premio Nobel 2000)

» Se estudia la  Aplysia, una  especie  
de  caracol  marino por la simplicidad 
de su sistema nervioso que cuenta 
con unos cuantos miles de neuronas 
comparado con el humano que lo 
conforman millones de estas células.

» Dichas neuronas son mucho mas 
grandes, llegando a medir hasta un 
milímetro de diámetro y siendo 
visibles a simple vista.



Habituación y sensibilización

» La amplificación progresiva de una respuesta 
neuronal como respuesta a administraciones 
repetidas de un estímulo normal alternadas a un 
estimulo molesto

» Estimulo normal= S1
» Estimulo molesto= S2

      Habituación:

    Sensibilización:

Erik Kandel, premio Nobel 2000



Sensibilización periferica del miotomo



VIAS DE ANALGESIA DESCENDENTES
(MECANISMO PUERTA DE ENTRADA DE MELZACK Y WALL)









Facilitación medular: disminuición del umbral de excitación 
del potencial de membrana en las neuronas nociceptivas

Estímulo 
irritativo

Estímulo muy intenso
o continuado

disminuición del umbral 
de excitación del potencial 

de membrana

Repolarizacíon a-70mV
(por la acción de
 la bomba Na+K+)

Despolarización de la membrana
(de -70mV baja a -55mV dando el

Potencial de Acción)

Despolarización
mantenida



Excepciones a la duplice inervación 
simpatico/parasimpatico:

INERVACIÓN EXCLUSIVAMENTE DEL SIST.SIMPATICO
» M.liso pared vascular ( función de vasoconstrictor )
» Sudoración
» Liberación cortisolo por la médula de la 
       glandula Suprarenal

SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO















Evidencia Ib
1. A randomized controlled tria ltifaceted integrated complemenfor chronic herpes zoster-related pain. Altern Med Rev. 2012 Mar; 17 (1): 
57-68. Ensayo clínico controlado y aleatorio. P <0,001, muestra de 59 pacientes, seguimiento máximo de 2 años. Realizado por el 
Department of Family and Community Medicine, University of Toronto, Canadá.
2. Neural Therapy in the Treatment of Multiple Sclerosis. The Journal of alternative and Complementary Medicine. Volume 5, Number 6, 
1999, pp. 543-552. Estudio piloto seguido de un estudio doble ciego controlado con placebo. Estudio aleatorizado. Muestra de 40 pacientes 
en el estudio piloto y de 21 pacientes en el ensayo doble ciego. P <0,01. Realitzado por el Department of Neurology, Oregon Health & 
Science University, Portland, USA en 2011.

Evidencia IIa
3. Eficacia de la terapia neural en el tratamiento de pacientes con epicondilitis humeral. Rev Arch Med de Camagüey 2011; 15 (2). Estudio 
experimental tipo ensayo clínico fase II abierto. Muestra de 47 pacientes. Intervalo de confianza par a un nivel de significación = 0,05.
Realizado en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Provincial Manuel Ascunce Domenech. 
Camagüey, Cuba.
4. Terapia neural como tratamiento contra el dolor en la displasia mamaria cíclica de grado II. Rev Cubana Cir 2007; 46 (3). Estudio 
experimental del tipo ensayo clínico de fase II, controlado y monocéntrico. Muestra de 240 pacientes. P <0,02 pudiéndose demostrar como 
terapéutica eficaz de esta manifestación. Realizado en el Hospital Universitario «Celia S. Manduley» de Manzanillo, Cuba.
5. Efectividad de la TN en el dolor lumbosacro agudo de tipo mecánico. Multim 2012; 16 (Supl1). Estudio experimental tipo ensayo clínico 
fase IIb, por lo tanto se trata de un estudio controlado aleatorio. Muestra de 70 pacientes. La TN mostró su efectividad en el alivio del dolor 
(p <0,001) y en la disminución de la impotencia funcional (p <0,01) de los pacientes afectados por dolor lumbosacro agudo de tipo 
mecánico. Realizado en el Hospital Universitario «Celia S. Manduley», de Manzanillo, Cuba 
6. Propuesta de modificación del algoritmo europeo de manejo de la lumbalgia inespecífica. Ensayo clínico abierto multicéntrico 
prospectivo.
  7. Resultados de la aplicación de la terapia neural en la lumbalgia inespecífica. Rev Arch Med de Camagüey 2011; 15 (1). Ensayo clínico 
abierto, multicéntrico y prospectivo, durante 9 meses en las Clínicas de Medicina Natural del Hospital Universitario Manuel Ascunce 
Doménech y la Universidad Médica de Camagüey, Cuba. Muestra de 34 enfermos. P <0,05.
8. Comparison of efficacy of neural therapy and physical therapy in chronic low back pain. Atalay et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. 
(2013) 10 (3): 431.435. Estudio comparativo, prospectivo no aleatorio entre TN y Terapia física con 60 pacientes. Resultados 
significativamente mejores en el grupo tratado con TN (p <0,05). Realizado en la Pamukkale University Medical School, Department of 
Physical Medicine and Rehabilitation, Denizli, Turkey.



9. Neuraltherapie bei Tinnitus. Therapeutische Erfahrungsberichte. WMW Vol. 133 21/1983: 545-7.
Estudio comparativo prospectivo. Concluye que la TN tiene unos resultados mejores después de realizar
TN segmental en un estudio con 96 pacientes que no habían respondido a un tratamiento previo con
vasodilatadores y vitamina A.
10. La terapia neural: una alternativa en el tratamiento de la litiasis renal. Rev Arch Med de Camagüey
2008; 12 (2). Ensayo clínico prospectivo controlado aleatorio. 60 pacientes. Realizado por el Instituto
Superior de Ciencias Médicas C. J. Finlay de Camagüey, Cuba.
11. Efectivitat de la TN en el control del dolor en dones amb gonartrosi. Disponible al butlletí de la Societat
Científica CAMFIC Vol.33 (2), 2016. Ensayo clínico controlado no aleatorizado realizado en 6 Centros de
Atención Primaria (provincia de Barcelona) con 58 pacientes. Se evidencia diferencia estadísticamente
significativa y clínicamente relevante, además de un consumo de fármacos inferior en el grupo de casos
(TN). Realizado por el Grup de Teràpies Complementàries de la CAMFIC. Este estudio recibió la beca : “I
Ajuts a la Recerca en Artrosi CAMFiC i Bioibérica 2012”, Registre FAP1203) para investigar en TN en el
entorno de la Atención Primaria del Sistema Público de Salud de Cataluña y pasó el Comité Étic de la
CAMFiC.
Evidencia IIb:
12. Estudio de intervención sobre el dolor subagudo y crónico en atención primaria: una aproximación a la
efectividad de la terapia neural. Aten Primària. 2011; 43 (11): 604-610. Estudio de intervención antes-
después con una muestra de 82 pacientes. P <0,001 en las 3 comparaciones. Un 80% de los pacientes en
que la terapia convencional no permitía la mejoría del dolor sí lo conseguía al añadir la TN. Realizado por
el Equipo de Atención Primaria Badalona-6
13. Efectivitat i complementarietat de les infiltracions i la teràpia neural segmental per al tractament de
l'espatlla dolorosa. Butlletí: Vol 31: Iss. Estudio realizado con 46 pacientes que concluye que la TN y las
infiltraciones probablemente son útiles para disminuir dolor y consumo farmacológico en el hombro
doloroso, especialmente utilizándose de forma complementaria.
Realizado por el Equipo de Atención Primaria Badalona-6



Schleip R, Klingler W, Lehmann-Horn F. Active fascial contractility: Fascia may 
be able to actively contract in a smooth muscle-like manner and thereby 
influence musculoskeletal dynamics. Med Hypotheses. 2005; 65:273–277.

Klinger W  et al  2005   Active fascial contractility. Medical Hypotheses.  
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Stecco A et al. 2013 Fascial Components of the Myofascial Pain Syndrome. Curr. 
Pain Headache Rep. 17:352

El epimisio es la fascia que envuelve el músculo continente terminaciones 
nerviosas libres y crea una continuidad funcional entre músculos, 
articulaciones y fascia profunda. 

Las capas aponeuroticas de la fascia se deslizan gracias a la presencia de 
ácido hialurónico del tejido conectivo laxo.

El sobreuso, los traumatismos provocan la alteración del tejido conectivo 
laxo (disminución del ácido hialurónico, infiltración de celulas adiposas, 
alteraciones del PH)

Se desarolla una DENSIFICACIÓN DE LA FASCIA (distinta a nivel anatomo-
patológico de la fibrosis) caracterizada por la disminución del 
deslizamiento de los planes fasciales, aumento de la viscosidad y 
sensibilización de los terminales nerviosos libres.



TENSEGRIDAD 

Principio estructural basado en el empleo de componentes aislados comprimidos que se 
encuentran dentro de una red tensada continua, de tal modo que los miembros 

comprimidos (generalmente barras) no se tocan entre sí y están unidos únicamente por 
medio de componentes traccionados (como cables o fascias).










