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sus especialidades que estén interesados en adquirir conocimiento sobre la globalidad de

los procesos que regulan la salud así como a todas aquellas personas que quieran adquirir

conocimiento válido para mejorar la autogestión de la salud.

De Homo Sapiens a Homo fragilis
Somos como especie el fruto de la adaptación a nuestro entorno. La salud y también la enfermedad, son el

resultado de las complejas interacciones entre sistemas que buscan la mayor eficiencia posible en esta

adaptación. El desarrollo cultural y la transformación del medio es parte de nuestro éxito adaptativo como

especie y un elemento clave para entender las diferentes transiciones epidemiológicas. En la actualidad las

enfermedades crónicas suponen un desafío fundamental para los profesionales sanitarios. Factores como el

sedentarismo, la dieta, la contaminación lumínica, los disruptores neuroendocrinos o la generación de

pensamientos tóxicos suponen factores de riesgo para nuestra salud, pero ¿qué mecanismos de acción alteran?

y, ¿cómo podemos restaurarlos?

A lo largo de esta I Jornada Online PNI España, 10 especialistas en Psiconeuroinmunología clínica compartirán

una visión novedosa e imprescindible para el manejo de estos cuadros. Se darán las claves fundamentales para

entender la base evolutiva que sustenta la biología humana en términos adaptativos, la importancia clave del

cerebro en esta respuesta y la importancia del mantenimiento de los ritmos neuroendocrinológicos.

Conectaremos los factores de estrés crónicos con los trastornos metabólicos y la inmunología a través del

estudio de enfermedades como la psoriasis, migraña, endometriosis o fibromialgia y discutiremos el papel de los

primeros años de vida, el impacto abrumador que la soledad tiene sobre el organismo y cómo las emociones y

pensamientos tóxicos son elementos imprescindibles a tener en cuenta en cualquier patología, pero de manera

muy especial en el bruxismo.

No desaproveches esta oportunidad de formarte de manera completamente gratuita con los fundadores de esta

disciplina, PNI Europe dirigida por el Dr Leo Pruimboom, director de todo un equipo de profesionales que

investiga, publica y traslada el conocimiento directamente  a la clínica. Ven y descúbrenos.
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10 ponencias que no te
puedes perder

JORNADA I� 14 de abril de 2023

15�45�16�00� Vídeo de bienvenida del Dr. Leo

Pruimboom

16�00� 17�00� De animales a dioses: En busca de la

comodidad. Álvaro Otero

17�30�18�30� Avances en fibromialgia y abordaje

desde la PNIc. Dr. Santiago Navarro

19�00�20�00� Bruxismo: cuando el estrés muerde.

Dra. Belén González

JORNADA II� 15 de abril de 2023

10�00�11�00� El cerebro y el gobernador de la salud.

Jaime Camarasa

11�30�12�30� Psoriasis. Raúl Lara

13�00�14�00� Las experiencias de la infancia

condicionan el programa físico y emocional.

Dra. Mónica Rodríguez

15�30�16�30� La soledad y el sistema inmune

conductual. Dra. Cristina Pellicer

JORNADA III� 16 de abril de 2023

10�00�11�00� Intermittent Living como una

estrategia universal en el abordaje de los problemas

crónicos de salud. Pepe García

11�30�12�30� Endometriosis: La mujer y la vida

moderna. Dra Teresa García-Izquierdo

13�00�14�00� Influencia del estrés en la migraña y

su explicación desde la PNI clínica.

Dra. Olga García
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De animales a dioses:
En busca de la comodidad
Álvaro Otero

¿De qué tratará la ponencia?
A lo largo de la historia, ciertas modificaciones en nuestro ADN, derivadas de la presión evolutiva, obligaron al

desarrollo de polimorfismos genéticos que salvaron la vida a nuestros antepasados y que todavía en la

actualidad, encontramos en nuestra sociedad moderna, a la que aporta ciertas ventajas en comparación con el

resto de la población.

El ser humano siempre ha vivido en contextos difíciles que lo obligaron al desarrollo de mecanismos de

supervivencia. El estrés, lejos de enfermarnos, ha ayudado en nuestra evolución y ha instaurado en la mente

humana un objetivo de encontrar entornos menos conflictivos.

Para conseguirlo, necesitábamos desarrollar un intelecto superior y una musculatura robusta que nos permitiese

encontrar un lugar menos hostil lejos del frío, del calor o entornos desérticos sin comida y agua. En la actualidad,

la sociedad actual de los países desarrollados va camino de culminar la búsqueda de miles de años de evolución

y se encuentra muy cerca de conseguirlo.

Los avances rápidos, descontrolados y posiblemente alocados de la era moderna, han conseguido aportar al ser

humano un estado de comodidad tan atroz que podría situarse como la causa principal de nuestras

enfermedades. El ritmo frenético en el que vivimos, junto con las facilidades que encontramos en nuestro

entorno para poder mantenerlo, son un cóctel ideal para que perdamos la salud.

Objetivos didácticos
1. Reflexionar sobre los hábitos de vida actuales con respecto a los hábitos ancestrales.

2. Dar a conocer los efectos de la presión ambiental sobre el comportamiento/ evolución del ser humano.

3. Reencuadrar el abordaje de la patología crónica.

4. Describir los mecanismos por los que el estrés nos conduce al desarrollo de la patología.
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Avances en �bromialgia y
abordaje desde la PNIc
Dr. Santiago Navarro

¿De qué tratará la ponencia?
El objetivo de la ponencia es explicar y entender la fibromialgia desde una perspectiva multifactorial. Factores

como el biorritmo y el estilo de vida son determinantes en la salud en general y la fibromialgia en particular, por

lo que aprender a valorarlos e integrarlos como parte del tratamiento es de gran interés clínico. La relación entre

el estrés y biorritmo en la fibromialgia, así como un abordaje desde la PNIc serán discutidos en la ponencia.

Objetivos didácticos
1. Explicar qué es la fibromialgia

2. Mostrar una perspectiva multifactorial de la fibromialgia

3. Establecer las relaciones entre el estrés y el biorritmo en la fibromialgia

4. Actualizar científicamente el estado del arte en la fibromialgia

5. Abordaje de la fibromialgia desde la PNIc
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Bruxismo: cuando el estrés
muerde
Dra. Belén González

¿De qué tratará la ponencia?
El bruxismo o el hábito de apretar o rechinar los dientes es un trastorno común con importantes cifras de

incidencia entre la población juvenil y adulta. Numerosos estudios han demostrado que el estrés es un factor

importante en el desarrollo y la exacerbación del bruxismo así como el bruxismo puede contribuir al estrés y a

otras patologías del sistema nervioso central.

¿Es el bruxismo un paradigma de cómo el estrés crónico origina patología? Aquí va una respuesta: en una

formación máster universitaria dirigida específicamente a odontólogos a nivel nacional sobre bruxismo, apnea

obstructiva del sueño y dolor crónico de la articulación temporomandibular se abordó el tratamiento de una

muestra de pacientes con bruxismo de forma multidisciplinar en el ámbito de la odontología integrativa.

Se contaba con tratamiento dental específico (maloclusión dental, férulas…), osteopatía, psicología, mindfulness,

tratamiento de la unidad del dolor y tratamientos específicos en colaboración con asociaciones de enfermedades

que cursan con bruxismo como síntoma �Sd. De hiperlaxitud ligamentaria, distrofias musculares…). En la

evaluación posterior de esta muestra de pacientes se les dio la posibilidad de repetir sólo una de las terapias del

abordaje multidisciplinar y TODOS los pacientes repitieron la terapia psicológica.

La psiconeuroinmunología como ciencia integradora de los principales sistemas fisiológicos que intervienen en la

salud y sus interacciones, puede proporcionar una comprensión más profunda de la relación entre el estrés psico

emocional y el bruxismo así como su influencia en la salud oral y general.

Objetivos didácticos
1. Mostrar un enfoque del bruxismo desde la antropología y la medicina evolutiva.

2. Establecer las relaciones entre el estrés crónico y el sistema motórico emocional en el contexto del

bruxismo

3. Mostrar las implicaciones neurovegetativas y neuroendocrinológicas del bruxismo.

4. Plantear intervenciones específicas dirigidas a los principales mecanismos de acción abordados.
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El cerebro y el gobernador
de la salud
Jaime Camarasa

¿De qué tratará la ponencia?
En esta presentación nos centramos en el rol del cerebro y su compleja tarea como gobernador de la salud.

Tarea compleja en la medida en que el ser humano, a una gran velocidad, ha ido apartándose de su camino

evolutivo, generando un mundo confortable donde los desafíos ancestrales para los que existe toda una gama

de respuestas en forma de programas hipotalámicos, ha sido sustituido por una serie de estímulos o estresores

nuevos para los que nuestro gobernador de la salud sigue tratando de encontrar aquella estrategia de respuesta

que mejor se ajusta al perfil de estímulo.

Estas estrategias de respuesta, que han de ser eficientes en términos de preservar las capacidades de

supervivencia del individuo y de la especie, los grandes factores de presión evolutiva, han de transitar a través

de las constantes interrelaciones entre el sistema inmune, el metabolismo y el sistema nervioso central para

facilitar la mejor adaptación en virtud de los diferentes contextos cambiantes.

Objetivos didácticos
1. Definir el concepto de Gobernador de la Salud.

2. Mostrar la capacidad adaptativa humana como el resultante de la interacción de sistemas complejos

como la inmunidad, la neurología o el metabolismo

3. Destacar la importancia que la restricción metabólica puede tener con respecto al desarrollo de

funciones y conductas
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Psoriasis
Raúl Lara

¿De qué tratará la ponencia?
En esta ponencia sobre Psoriasis mostraremos el abordaje y el manejo desde la Psiconeuroinmunología clínica a

través de conocimientos muy actualizados sobre inmunología, metabolismo, neurología, endocrinología,

psicología y las emociones.

Aprenderemos que importante es el sistema inmunitario, que asociaciones tiene con la genética y que

mecanismos de acción se relacionan para poder entender porqué la medicina alopática actual no es capaz de

resolver la disfunción, incluso puede empeorarla, al querer manejarla con corticoides.

Abordaremos 15 pasos de la película de la patología crónica. Entenderemos como la medicina actual quiere

resolverla actuando sobre el último mecanismo de acción y sus síntomas clínicos asociados, en lugar de trabajar

sobre la disfunción en sí. Para poder abordarla de la forma adecuada necesitamos caminar estos 15 pasos poco

a poco y hacia atrás.

Entenderemos desde la genética y epigenética cuales son los principales factores a tener en cuenta para poder

intervenir sobre la persona que padece psoriasis, desde la anamnesis correcta que nos lleve a comprender cuál

podría ser el mejor tratamiento para abordar la disfunción y a la persona desde la intervención más

individualizada y personalizada posible.

Incorporaremos a nuestra práctica clínica conocimientos sobre microbioma, mecanismos de acción de ejes

neuroendocrinos, citocromos hepáticos, ejes de estrés, emociones (rutas neuroendocrinas: desde el cerebro a la

periferia), biorritmo y mecanismos inmunes (mimetismo molecular con patógenos y elementos incorporados a la

alimentación diaria), superneoantígenos, relacionados con la disfunción.

Objetivos didácticos
1. Conocer la genética y factores epigenéticos relacionados con la Psoriasis.

2. Manejar al paciente Psoriásico desde una perspectiva de la PNIc.

3. Realizar anamnesis de la Psoriasis desde la PNIc. Factores de riesgo y mecanismos de acción.

4. Compartir conocimientos con los participantes desde la PNIc para el manejo del paciente con psoriasis.

5. Conocer la importancia del biorritmo y de otros ejes neuroendocrinos para abordar a la persona con

psoriasis.
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Las experiencias de la
infancia condicionan el
programa físico y
emocional
Dra. Mónica Rodríguez

¿De qué tratará la ponencia?
El estrés prenatal materno puede tener una serie de consecuencias a largo plazo en la descendencia; el período

prenatal es un momento sensible durante el cual las exposiciones intrauterinas pueden modular el curso del

desarrollo y conferir un efecto duradero en la descendencia. Los estudios epidemiológicos y en animales han

demostrado que la programación prenatal de los sistemas fisiológicos puede alterar el crecimiento y la función

de los sistemas de órganos y la patología en la edad adulta.

En esta revisión abordaremos la repercusión que tiene el estrés materno durante el embarazo sobre sistemas tan

complejos y determinantes en la salud de toda persona como son el sistema inmunológico, neurológico y

metabólico.

Objetivos didácticos
1. Enmarcar la importancia del periodo prenatal y postnatal inmediato en términos de programación

epigenética de los sistemas adaptativos del recién nacido.

2. Destacar los principales factores de riesgo y sus influencias sobre mecanismos de acción concretos que

puedan impactar en la programación de los ejes de estrés.

3. Plantear intervenciones terapéuticas que nos ayuden a manejar estas situaciones y nos permitan

establecer conexiones flexibles entre los diferentes sistemas adaptativos.
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La soledad y el sistema
inmune conductual
Dra. Cristina Pellicer

¿De qué tratará la ponencia?
El Ser Humano domina el planeta y se encuentra en prácticamente todo su territorio en gran parte por su

capacidad de crear vínculos colaborativos entre sus iguales. Ello ha propiciado que se hayan creado miles de

estrategias complejas (sistemas de vivienda, desarrollo de tecnología, industria, etc) más allá de las estrategias

biológicas vinculadas a la pura supervivencia animal (sistema inmune innato y adaptativo, cerebro muy grande,

sistema digestivo complejo, buscar comida, resguardarse del frío, etc), que a su vez han impactado y modulado

la biología, hasta el punto de volverse un pack indisociable en el que vínculos sociales, emocionales, estados

mentales y pensamientos impactan en la salud tanto o más que lo que comemos o respiramos.

Somos seres sociales porque la evolución así nos ha hecho y porque gracias a esta capacidad de vivir en

sociedad y colaborar estamos en todo el mundo. La soledad es una de las grandes pandemias de nuestro mundo

actual �UK el 5% de la población global) y un tercio de los mayores de 45 años y un cuarto de los mayores de

654, el 55% de los mayores de 65 años en USA� y nunca como hasta el momento, después de haber vivido uno

de los mayores retos como especie a nivel mundial; la pandemia de COVID19 y sus múltiples medidas de

aislamiento que han llevado a cabo todos los países del mundo.

Durante poco más de 1h hablaremos de un sistema inmune muy poco conocido, el sistema inmune conductual,

cómo éste nos protege a la vez que nos condiciona totalmente en nuestras decisiones y nuestro día a día sin que

seamos conscientes de ello e incluso apoya la enfermedad y dificulta salir de ella cuando no atendemos a sus

desajustes y no restauramos su buen funcionamiento a tiempo.

Objetivos didácticos
1. Introducción del sistema inmune y sus diferentes componentes.

2. Entender que es el Sistema Inmune Conductual, visión evolutiva.

3. Entender cómo la vida actual potencia la soledad.

4. Entender cómo el Sistema Inmune conductual condiciona la soledad y la soledad condiciona al Sistema

Inmune Conductual.

5. Entender el impacto de la Soledad en la Salud Humana (ejemplos de patologías).
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Intermittent Living como
una estrategia universal en
el abordaje de los
problemas crónicos de
salud
Pepe García

¿De qué tratará la ponencia?
El ser humano y sus ancestros han evolucionado en un ambiente cambiante y sometidos a estímulos de presión

evolutiva como carencia de comida y agua, estrés térmico, hipoxia e infecciones. En la actualidad los desafíos a

los que estamos expuestos son muy diferentes y nuestra fisiología carece de un programa de resolución efectivo

para hacerles frente. Investigaciones recientes apuntan a que no solo la presencia de los nuevos desafíos

(desconocidos) sino también la ausencia de los antiguos (conocidos) pueden llevar a una alteración de la

homeostasis, que conduce finalmente a patología crónica.

Al mismo tiempo, otros estudios corroboran que la exposición intermitente a los estímulos de presión evolutiva se

traduce en beneficios tanto preventivos como terapéuticos en un abanico cada vez más grande de problemas

crónicos de salud. A la luz de toda esta evidencia científica nace el Intermittent Living, un enfoque novedoso que

nos alerta de los peligros de la monotonía de la vida moderna y nos acerca a la intermitencia de la vida ancestral,

y que no exige volver a vivir como cazadores-recolectores sino que ofrece herramientas muy concretas para

introducir en nuestro estilo de vida aquellos estímulos que hemos abandonado y que son inherentes a la especie

humana. Estos estímulos deben ser introducidos en su dosis hormética, es decir, aquella en la cual una sustancia

o agente ambiental desencadena respuestas adaptativas que, lejos de dañarnos, nos hacen más fuertes.

Objetivos didácticos
1. Dar a conocer las consecuencias para la salud del estilo de vida moderno.

2. Explicar el concepto y el origen del Intermittent Living.

3. Aproximación a la hormesis y a sus principales mecanismos moleculares.

4. Enumerar los estímulos horméticos utilizados en el Intermittent Living y explicar sus principales

mecanismos de acción.

5. Enseñar las mejores formas de trasladar lo aprendido a la práctica profesional y personal.
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Endometriosis: La mujer y
la vida moderna
Dra. Teresa García-Izquierdo

¿De qué tratará la ponencia?
La endometriosis es una patología compleja y multifactorial donde intervienen diferentes mecanismos de acción.

El contexto de la vida moderna occidental (sedentarismo, tóxicos, alimentación inadecuada, déficit

micronutricionales, estrés crónico, alteración del biorritmo, abuso de fármacos, etc) está directamente

relacionado con el desarrollo de la endometriosis.

La gran diversidad de síntomas dificulta el diagnóstico de endometriosis. Existe un infradiagnóstico y una

demora de 7 años de media desde el inicio de la clínica.

Puede tener especial importancia el que, al detectar factores de riesgo y disfunciones implicadas en la

endometriosis, podamos anticiparnos con medidas terapéuticas, dada la alta prevalencia �10� 20% de las mujeres

en edad fértil), su implicación en problemas de fertilidad, el deterioro de la calidad de vida y su asociación con

otras enfermedades inmunológicas e inflamatorias.

El abordaje terapéutico de la endometriosis debe ser sistémico e individualizado, teniendo en cuenta los factores

implicados en cada mujer. Por eso la psiconeuroinmunología clínica es una disciplina muy útil en el abordaje de la

endometriosis.

Objetivos didácticos
1. Considerar la endometriosis como una patología multifactorial.

2. Entender los mecanismos de acción implicados y sus interacciones.

3. Entender el conflicto texto/contexto: fisiología femenina/vida actual.

4. Aprender recursos terapéuticos para control de endometriosis.
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In�uencia del estrés en la
migraña y su explicación
desde la PNI clínica
Dra. Olga García

¿De qué tratará la ponencia?
La migraña es una afección neurológica caracterizada por ataques de dolor de cabeza,hipersensibilidad a

estímulos visuales, auditivos, olfativos y cutáneos así como náuseas y vómitos. Por lo general, la migraña crónica

se desarrolla lentamente, con una cronificación del dolor a lo largo de las semanas y años.

La migraña es una patología altamente relacionada con el estrés tanto en su aparición como en sus

desencadenantes y durante muchos años, diferentes corrientes del ámbito de la psicología y psiquiatría la han

considerado de naturaleza psicosomática.

En esta ponencia aprenderemos cómo se produce esta cronificación, con sensibilización de las vías neurológicas

de producción de dolor , neuroinflamación y déficit de reparación del daño por falta de un sistema inmune

reactivo debido a procesos de inflamación crónica de bajo grado.

La migraña crónica tiene una gran prevalencia en nuestra sociedad provocando muchas patologías asociadas y

bajas laborales. Existen factores genéticos asociados a la migraña y también factores conductuales, con

conductas aprendidas en la estructura familiar de relacionarse con el estrés , el dolor , el trabajo y la vida

condicionando una “cierta” personalidad que se encuentra en muchas personas migrañosas.

Además desde la perspectiva de PNI la migraña tiene mucha relación fisiopatológica con la función hepática y su

capacidad de detoxificacion y el equilibrio hormonal que está condicionado también por el hígado y la microbiota.

Por último daremos estrategias terapéuticas para abordar la migraña y tratarla desde la PNI con suplementación,

dieta ejercicio y estrategias herméticas y de detoxificacion.

Objetivos didácticos
1. Describir la fisiopatología básica de la migraña.

2. Encuadrar el proceso de cronificación y la instauración del dolor crónico.

3. Establecer las relaciones entre la migraña y la sensibilización central, el estrés crónico y la  inflamación

de bajo grado.

4. Describir la importancia del eje hígado –cerebro y plantear intervenciones para los principales

mecanismos de acción descritos.
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