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Terapia Neuroadaptativa 
en Fibromilagia 

 y 
Salud de la Mujer 



 Desarrollar aplicaciones en medicina neurofuncional, a 
partir de la terapia neuroadaptativa, en dolor, regeneración 
y regulación funcional  

 Realizar investigación, formación y divulgación 
 Ensayos clínicos  
 Conferencias, talleres, seminarios 
 Formación de profesionales sanitarios 
 Otros desarrollos en medicina antienvejecimiento 

Misión 



Investigación 

 Síndromes Sensibilización Central - URJC  

 Tratamiento del suelo pélvico – H. P. Asturias 

 Tratamiento de heridas – H. Guadarrama 

 Regeneración dermo-capilar – Cl. Elite Laser 



Terapia Neuroadaptativa (SCENAR) 
Técnica de neuroestimulación biocontrolada con 

acción de neurofeedback directo sobre el sistema 
nervioso periférico 

Regula función neurovegetativa e interviene en la 
fisiología tisular 
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Objetivo 
 

NEUROADAPTACIÓN            HOMEOSTASIS 
 

Mediada por el SNV 
 

Aplicando estimulación cutánea 
 



Terapia Neuroadaptativa 

 Localización de “pequeñas 
asimetrías” 

 Neuroestimulación 
biocontrolada que resetea el 
mecanismo neuroadaptativo 
para la recuperación 

 Reducción notable del dolor y 
optimización de la fisiología y 
metabolismo tisular implicados 
en la patología 

 
 



“La Llave” 
de acceso 



La piel 
para 

valorar 



La piel para tratar 

 Mecanismo generales 
neuroadaptativos 

 Regulación 
neurovegetativa local y 
general 

 Señales dolorosas de 
origen funcional 

 Zonas reflejas del 
interior del cuerpo. 

 Campos interferentes 
 

 



Neural-terapéutica 
 
 

Tisular-reparadora 

Acción 



Aplicación neural 

Espacio para el 
texto 

Aplicación local 



La técnica nos permite emplear la piel como indicador de 
alteraciones mediante reacción local al estímulo 

 
 

Aplicación en modo continuo mediante barridos 



mediante lecturas digitales 

Aplicación en modo digital autodosificado 



¿Que podemos tratar? 

 Dolor crónico y agudo  
 Funcion orgánica 
 Reparación y revitalización tisular 
 Plasticidad neuronal 
 Posturología y biomecánica 
 

 
 

 

 



Investigación  
Tratamiento del dolor 

 
SSC y Fibromialgia 



Síndromes de Sensibilización Central 

Dolor crónico con 
hiperalgesia y 
alteraciones en la MCD 

Disfunción autonómica 

Alteraciones inmuno-
endocrinas 

Afectación psico-
emocional 

(Yunus, 1984, 2000, 2007, 2008) 



Enfermedades  SSC 

 Síndrome intestino irritable 
 Dolor de cabeza tensional 
 Desordenes temporo-mandibulares 
 Síndromes de dolor miofascial 
 Síndrome de piernas inquietas 
 Síndrome químico multiple 
 Cistitis intersticial 
 Síndrome post-traumático 
 Síndrome doloroso regional complejo 
 SFM, SFC. 

Instituto Neurolife  - Carlos Udina 2017 



Observaciones sobre FM 

Daño  de vías nerviosas nociceptivas y disautonomía 
 
Alteraciones inmuno-endocrinas, metabolicas y psico-
emocionales, como síntomas asociados 
 
Se encuadra dentro de los síndromes de sensibilización 
central (Yunus, M.B, 1989………..) 
 
La terapia neuroadaptativa podría reparar vías 
nociceptivas y modular el SNA . Punto de partida para 
esta investigación 
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EFECTOS SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN CENTRAL DE 
LA TERAPIA DE REGULACIÓN NEUROADAPTATIVA 

 
Tesis doctoral 

Carlos Udina Cortés 
Directores 

Prof. Dra. Isabel Mª Alguacil Diego 
Prof. Dr. Josué Fernández Carnero 

 
 

Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física 
Facultad de Ciencias de la Salud 



Sensibilización del dolor crónico 

Proceso de perpetuación: 
 
Sensibilización periférica 
Sensibilización  a nivel segmental 
Sensibilización  a nivel central 

Instituto Neurolife  - Carlos Udina 2017 



DOLOR CRÓNICO 
mantenido 

Neuroadaptación SNA Nocicepción Alteración bioquímica 
fisiológica psicológica 

MALADAPTACIÓN 

SCENAR 

SC 

SSC 
 

FM 
 

SSC 

Síntomas  
ME, IE, PE 
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Fibromialgia 
 

Dolor diseminado Rigidez muscular Fatiga 

Alteración sensorial Disautonomía Sueño no reparador 

Cefaleas 

Problemas 
cardiorrespiratorios, 
gastrointestinales, 

genitourinarios 

Trastornos 
psicopsiquiátricos y 

cognitivos 

CALIDAD DE VIDA 
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MATERIAL Y 
MÉTODOS 

Alteraciones físicas severas 

Desordenes psíquicos severos 

Otros tratamientos rehabilitación 

Intervención quirúrgica reciente 

Analgésicos mayores 

Contraindicaciones para terapia scenar 

Diseño y participantes 

ECA con grupo placebo doble ciego con seguimiento a los tres meses 

N = 44 mujeres adultas diagnosticadas de FM 

Criterios de inclusión 

Mujeres adultas voluntarias diagnosticadas de FM 

Criterios de exclusión 
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Terapia Neuroadaptativa SCENAR 
 

• Los mecanismos del dolor 
• Alteraciones vasculares 
• Reactividad frente al estrés 
• Calidad del sueño 
• Inflamación neurogénica 
• Termorregulación 
• Actividad gastrointestinal 

 
Neuro-regulación y modulación neurovegetativa 

 

Reparar vías nerviosas y  optimizar neurofisiología en: 

MATERIAL Y MÉTODOS 



Aplicación 
 SCENAR 

en ginecología 



 Procesos de implicación neurovegetativa 
(IUU, sint. vasomotora…..) 

 Dolor pélvico 
 Revitalización, tonificación y reparación 

tisular (atrofia, hiperlaxitud, IUE) 
 Desinterferencia de cicatrices 
 Recuperación post-quirúrgica 
 Gineco-estética 



Investigación 
 

Proyecto de investigación:  
“Tratamiento de la vejiga hiperactiva y de la 

incontinencia de urgencia y mixta mediante terapia 
neuroadaptativa” 

 
Experiencias preliminares: Inicio noviembre 2017 

Unidad de Suelo Pélvico. Servicio 
de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital “Príncipe de Asturias”, 
Alcalá de Henares,Madrid. 



Tratamiento neuroadaptativo (SCENAR) 
de la Incontinencia mixta y de urgencia 

 Tratamiento de pacientes con IUU y/o IM  
 Procedimiento alternativo a la neuromodulación 

mediante tibial tiposterior  y/o forámenes sacros 
 Sesiones semanales en inicio modificándose 

frecuencia en función de respuesta. 
 Procedimiento no invasivo: 

• Mapeo vulvar en proyecciones metaméricas S2-S3-S4 , proceso 
autodosificado de neurofeedback  y refuerzo neuromedulador en 
punto maxímo. 

• Neuromodulación directa en forámenes sacros durante un 
minuto por par (S1-S2-S3-S4) 

 
 
 

 

 



Evaluación 
 Respuesta  parcial:    

< 50 % de puntuación 
inicial de ICIQ-SF o 
aumento mayor del 
100 % del tiempo 
entre micciones. 
 

 Respuesta completa: 
< 10 % de puntuación 
inicial de ICIQ-SF 
 

 Fracaso: Ningún tipo 
de mejoría tras 2 
sesiones de 
tratamiento 

 
 



Resultados preliminares 
 Incontinencia de Urgencia (6) 
 Incontinencia Mixta (4) 
 Edad: 57,4 + 3 (38-72) años. 
 Pacientes con tratamiento médico previo 4 (40%) 

Tiempo medio de tratamiento médico 8 (12-4) 
meses. Respuesta parcial tratamiento médico 
Abandono por efectos secundarios 

 Respuesta al tratamiento con SCENAR 9/10 (90 
%). Se excluyó un paciente, que no mostro 
respuesta relevante al protocolo tras 2 sesiones 

 
 
 



Resultados preliminares 

 
 

Pretratamiento Respuest
a Parcial 

Respuesta 
completa 

ICIQ-SF 15 (10-21) 7 (4-14) 1 (0-2) 
Tiempo entre 
micción (min) 

60 (30-90) 145(120-
180) 

225 (180-
360) 

Nº sesiones 
necesarias 

2 (1-5) 4 (4-5) 

Satisfacción 8 (7-10) 10 
N 9 4 

Incontinencia mixta: Mejoría o curación del componente 
de esfuerzo en 3/4 pacientes (75 %). 
 
Siguen en tratamiento las 5 pacientes con respuesta 
parcial. 
 



Tratamiento neuroadaptativo (SCENAR) 
Dolor pélvico – Dispareunia 

Tratamiento de pacientes con  dolor pélvico refractario a 
tratamiento médico y/o infiltraciones en puntos gatillo. 
 Procedimiento no invasivo 
 Experiencia inicial (3 casos) 
 Dispareunia tras parto eutócico con episiotomía 
 Habían recibido iInfiltración bilateral con respuesta inicial y recidiva 

a los 3-5 meses. 
 Exploración: Dolor  en ambos sacrociáticos (EVA 10). Dolor 

lumbosacro asociado a alteraciones musculoesqueléticas en 
columna vertebral (hiperlordosis, escoliosis, contracturas 
musculares o dolor) 

 Se realiza Terapia neuroadaptativa SCENAR.Mapeo y barrido en 
columna y en puntos gatillo  
 
 
 
 

 

 



Resultados preliminares 

PreSCENAR Respuesta 
parcial 

Respuesta 
completa 

EVA (0-10) 10  5 (4-5) 0 

Satisfacción 9 (8-10) 10 

Nº de sesiones 2 (1-3) 4(5-3) 

Nº de casos 3 2 



Conclusiones 

 Estos resultados apoyan la idea de que la 
terapia neuroadaptativa SCENAR puede ser 
una nueva herramienta terapéutica para el 
tratamiento de la incontinencia mixta y la 
incontinencia urinaria de urgencia. 

 Asímismo, la terapia SCENAR puede tener 
indicación en la dispareunia refractaria a 
infiltración de puntos gatillos y en la que exista 
compromiso musculoesquelético en la columna 
vertebral. 



Gracias! 
 

Más información:  
Solicitar Dossier 

 
www.carlosudina.com 

www.neurolife.es www.fibromialgiaydolor.com 


	Terapia Neuroadaptativa�en Fibromilagia� y�Salud de la Mujer
	Número de diapositiva 2
	Investigación
	Terapia Neuroadaptativa (SCENAR)
	Número de diapositiva 5
	Objetivo
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	La piel para valorar
	La piel para tratar
	Neural-terapéutica���Tisular-reparadora
	Aplicación neural
	Número de diapositiva 13
	mediante lecturas digitales
	¿Que podemos tratar?
	Investigación �Tratamiento del dolor��SSC y Fibromialgia
	Número de diapositiva 17
	Enfermedades  SSC
	Observaciones sobre FM
	�EFECTOS SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN CENTRAL DE LA TERAPIA DE REGULACIÓN NEUROADAPTATIVA�
	Sensibilización del dolor crónico
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	MATERIAL Y MÉTODOS
	MATERIAL Y MÉTODOS
	Aplicación� SCENAR�en ginecología
	Número de diapositiva 27
	Investigación�
	Tratamiento neuroadaptativo (SCENAR) de la Incontinencia mixta y de urgencia
	Evaluación
	Resultados preliminares
	Resultados preliminares
	Tratamiento neuroadaptativo (SCENAR) Dolor pélvico – Dispareunia
	Resultados preliminares
	Conclusiones
	Número de diapositiva 36

