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EDUCACIÓN EN 
DOLOR  
PROTECTÓMETRO 

Mi nombre es Daniel Varela, soy fisioterapeuta y creador de la web 
HEALTHY-MOVE. Quiero agradecer tu confianza en nuestro material 
descargable, y espero que te ayude tanto como a mi en el día a día 
con los pacientes.  

Recuerda, si quieres estar a la última de todas las novedades que 
se vayan subiendo a la web, la mejor opción es que te suscribas de 
manera completamente gratuita.  

¿QUÉ ES EL PROTECTÓMETRO? ¿PARA QUÉ SIRVE? 

El Protectómetro es una herramienta de educación en dolor creada 
por los autores David Butler y Lorimer Moseley (The Protectometer, 
Noigroup). Según los autores, el dolor es una respuesta de 
protección determinada por una determinada amenaza. Los factores 
que influyen sobre la amenaza están encuadrados dentro del 
modelo biopsicosocial de salud.  

“Know pain, no pain” 
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El objetivo del protectómetro es mostrar de forma simple al 
paciente cómo disminuye el dolor a través del control de los 
factores que pueden hacer que la amenaza percibida sea mayor o 
menor (ej: movimiento, creencias…).  

Al conjunto de factores que hacen que aumenta la amenaza, se les 
conoce como DIMs (Danger in me), mientras que los que la 
disminuyen son los SIMs (Safe in me).  

De la relación entre DIMs y SIMs resulta la amenaza percibida por el 
paciente, y por tanto, la necesidad de poner en marcha respuestas 
de protección como el dolor.  

¿CÓMO SE USA EN CLÍNICA? 

Aquí tienes resumido todo lo que debes de explicar a tu 
paciente junto al modelo. Puedes ir punto por punto, o contar sólo 
lo que creas necesario, pero es importante que te asegures de que 
lo ha entendido y está de acuerdo.  

• Todos alguna vez nos hemos preguntado por qué sentimos 
dolor. La respuesta no es fácil, pero tenemos claro que su 
objetivo es protegernos, o al menos en un primer momento.  

• Si hemos tenido la mala suerte de sufrir una lesión, nuestro 
cuerpo o sistema tiene a su disposición una serie de respuestas 
para intentar protegernos de la posible amenaza que supone 
un daño a nivel de cualquier tejido.  

• El dolor es una de estas respuestas. Si sentimos dolor en una 
determinada zona corporal, como la rodilla o el cuello, 
normalmente tendemos a reducir nuestra actividad, y así la 
posible amenaza. Este es el sentido biológico y protector del 
dolor.  

• Pero, si el dolor persiste una vez a terminado la curación del 
tejido, ¿por qué ocurre? ¿Puedo sentir dolor sin tener ningún 
daño? 

• Esa es la situación más compleja, y común en clínica. El dolor es 
una respuesta de protección que atiende a la amenaza percibida 
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por el sistema. Esta amenaza se ve influida por el pasado 
(ej. Experiencias previas), por el presente (ej. Demandas del 
entorno, tolerancia tisular, competencias físicas…) y por el 
futuro (ej. Expectativas, creencias…) 

• Si todos esos factores dan como resultado un alto nivel de 
amenaza, lo más probable es que nuestro sistema siga 
manteniendo algunas respuestas de protección, como el dolor 
o la sensación de rigidez, e incluso la inflamación.  

• El protectómetro nos puede ayudar a ver qué nivel de amenaza 
es en el que nos encontramos ahora mismo a través de los DIMs 
y los SIMs.  

• Un alto número de DIMs o de gran importancia, van aumentar el 
grado de amenaza sobre nosotros. Todo lo contrario, ocurre con 
los SIMs.  

• Una vez definamos el nivel de amenaza (bajo, medio o alto), 
podremos definir la intervención sobre los DIMs y los SIMs junto 
a nuestro paciente, y así ver los cambios en las respuestas de 
protección como el dolor. 

 



ALTA AMENAZA 

BAJA AMENAZA 

EVIDENCIA DE PELIGRO O 
AMENAZA SUBE EL NIVEL 

DEL INDICADOR

EVIDENCIA DE SEGURIDAD 
BAJA  EL NIVEL DEL 

INDICADOR


