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Neurofisiología del Dolor

Dr. Daniel Arbaiza A.*

Son muy variadas las estructuras nerviosas que participan
en la percepción de la experiencia dolorosa y de todo el
cortejo que la acompaña. Existen niveles de integración
creciente donde la información nociceptiva es procesada
de forma organizada y sometida al control de los sistemas
individuales.
Entre el sitio activo del tejido dañado y la percepción de
dicho daño se produce una serie de eventos neurofisiológicos
que colectivamente se denominan nocicepción. Éste
comprende cuatro procesos1: la transducción, la transmisión,
la modulación y la percepción.
La transducción es el proceso por el que los estímulos
nocivos son convertidos en una actividad eléctrica a nivel
de los receptores, generando un potencial de acción. La
transmisión es el proceso por el que el potencial de acción
se propaga de manera centrípeta y ascendente a través de
las vías del sistema nervioso periférico (SNP) y el sistema
nervioso central (SNC) hacia la corteza cerebral. La
modulación o anti-nocicepción: es el proceso por el que la
transducción y la transmisión es modificada a través de
diversas influencias neurales, a distintos niveles: ganglio
de la raíz dorsal, el asta posterior, etc. La percepción es el
proceso final por el que la transducción, la transmisión y
la modulación interactúan con la psicología del paciente
para crear la experiencia emocional y, como tal, subjetiva
que se refiere como dolor.
Estos cuatro procesos se realizan de forma simultánea e
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íntimamente relacionados de tal manera que el estudiarlo
separadamente sólo tiene interés académico; además,
teniendo en cuenta que el sustrato anatómico de las vías
nociceptivas y moduladoras se imbrican de forma inseparable
del sustrato neuro-químico, es difícil pretender estudiarlos
por separado sin dejar de perder perspectiva.
En aras de una revisión "académica" y con el riesgo de
perder la esencia de esta interacción fisiológica, se estudiarán
estos cuatro procesos neurofisiológicos de forma separada.
I. TRANSDUCCIÓN
La transducción se lleva a cabo en el receptor del dolor,
llamado nociceptor, el cual no viene a ser sino la terminación
periférica de una neurona bipolar cuyo cuerpo neuronal se
encuentra en el ganglio raquídeo de la raíz dorsal. El
nociceptor son fibras nerviosas libres que se caracterizan
por tener un umbral alto a un estímulo adecuado, como
un estímulo de calor, mecánico o de frío, debido a que
estos receptores responden preferentemente a estímulos
nocivos; Sherrington los denominó nociceptores2. Otra
característica es que, a diferencia de los receptores no
nociceptivos, los nociceptores no suelen adaptarse al
estímulo; por el contrario, tienden a sensibilizarse, es decir,
disminuye el umbral a medida que el estímulo lesivo
persiste, lo cual en parte explica el fenómeno de la
hiperalgesia. Como vemos, la función primordial del
nociceptor es la de poder distinguir entre un estímulo
inocuo de otro potencialmente dañino. Esto se logra con
un umbral alto de estimulación y la capacidad de codificar
la intensidad del estímulo en una frecuencia de impulsos3.
Tradicionalmente se ha descrito que los nociceptores
cutáneos, a diferencia de otros tipos de receptores,
responden a diferentes modalidades de estímulos, incluyendo
el mecánico, calor, frío y químico4, denominándoseles
receptores polimodales. Sin embargo, otros nociceptores
son más especializados en su propiedad de respuesta, lo
cual explica en parte los diferentes aspectos de la función
sensorial nociceptiva, como el picor, el ardor, etc. Además,
gracias a la microneurografía (técnica que consiste en
insertar microelectrodos en un nervio aislado), se ha podido
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identificar tres clases de nociceptores C en humanos, que
responden exclusivamente a un tipo de estímulo, ya sea
mecánico, térmico o químico; de tal manera que debemos
considerar que, por lo menos, no todos los nociceptores
son polimodales.
El nociceptor se clasifica de acuerdo al tipo de fibra que la
constituye, distinguiéndose los receptores Ad y C (Tabla
1). Las fibras C son no mielinizadas y el impulso nervioso
se transmite de manera continua a lo largo del axón,
mientras que las fibras Ad son mielinizadas y trasmiten el
impulso nervioso a "saltos", de un nódulo de Ranvier a
otro, lo que explica su mayor velocidad de conducción.
1. Propiedades del Nociceptor:
Nociceptor de Fibras C en la Piel:
La profundidad5 en la que se encuentran los nociceptores
C varía entre 20 y 570 m y su actividad evoca una sensación
tipo ardor. El tamaño de su campo receptor en humanos
es de cerca de 100 mm cuadrados6 y las áreas de los
campos receptores vecinos tienden a fusionarse. La
respuesta al estímulo de calor varía en un rango desde los
41ºC con una máxima respuesta a los 49ºC.
La respuesta del nociceptor C está fuertemente influenciada
por la fatiga y la sensibilización. La fatiga se manifiesta por
una menor respuesta al estímulo repetitivo; la sensibilización
es una mayor respuesta al estímulo repetitivo. Esto puede
ocurrir en el tejido después de la injuria.
La activación de una fibra nerviosa secundaria a la actividad
del potencial de acción de otra fibra nerviosa se llama
acoplamiento, debido a que este proceso se elimina con
anestésicos locales. Se cree que se produce cerca del
receptor. Por estudios neurofisiológicos por el método de
colisión se demuestra que en este fenómeno es bidireccional,
las fibras simpáticas no intervienen y parece estar
relacionado con la respuesta de encendido u otras funciones
eferentes de los nociceptores. El acoplamiento entre las
fibras nerviosas periféricas es uno de los cambios patológicos
asociados a la injuria del nervio.
Nociceptor de Fibras A en la Piel:
Su actividad evoca un dolor tipo hincón, agudo; a diferencia
de los nociceptores C, los nociceptores A pueden responder
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con una frecuencia de descarga mayor, y proporcionar una
información más discriminada al SNC. Hay dos tipos de
nociceptor de fibra A: el tipo I y el tipo II (Tabla 2)7.
Las fibras de tipo I tienen un incremento gradual de la
respuesta al calor. Ellos se sensibilizan a la injuria química
y por calor, y juegan un rol en el desarrollo de la hiperalgesia.
Las fibras de tipo II contribuyen al dolor secundario a la
aplicación de capsaicina a la piel8.
Nociceptores Silentes:
Los denominados receptores silentes o dormidos se
encuentran en diferentes tejidos y se vuelven activos
durante la inflamación, despolarizándose ante estímulos
que normalmente no ocasionan dolor, como por ejemplo,
el mover una articulación inflamada. Este fenómeno puede
contribuir a la hiperalgesia9. La presencia de nociceptores
silentes puede hacernos pensar en la existencia de "unidades
silentes". Schmidt y Col., mediante estímulos eléctricos de
las fibras C a nivel de la piel, encontró que del 10 al 15%
fueron insensibles a la estimulación natural 1 0 .

Figura 1
Inervación cutánea en humanos. En la profundidad está el plexo
dermal del que emergen perpendicularmente los axones epidérmicos
(flechas) que pueden representar el nociceptor.
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Anatomía de los Nociceptores Cutáneos:
Existe un plexo nervioso superficial a nivel de la dermis
constituido por fibras mielínicas y amielínicas. De ella
emergen las fibras de manera perpendicular hacia la superficie
cutánea, para penetrar en la epidermis (Figura 1). Las células
de Schwann abandonan a los axones cuando penetran en
la epidermis entre los queratinocitos11, de tal manera que
en la epidermis se encontrarán sólo fibras amielínicas,
sensibles al dolor y la temperatura. Algunas de estas fibras
contienen sustancia P (SP) y el péptido relacionado al gen
de la calcitonina (CGRP, calcitonin gene-related peptide)12.
En pacientes con neuropatía a fibra pequeña, donde el
paciente tiene dolor y déficit de la sensibilidad cutánea al
dolor, estas fibras están marcadamente disminuidas13.
Proceso de Transducción:
Los estímulos específicos capaces de activar el nociceptor
provocan a nivel moléculo-funcional dos tipos de procesos
de transducción: la activación y la modificación de la
sensibilidad del receptor. La activación desencadena la
estimulación del receptor y la generación de un potencial de
acción, mientras que la modificación en la sensibilidad puede
ser en dos sentidos: disminuyendo el umbral de excitación
y aumentando el número de receptores, proceso denominado
regulación hacia arriba o supra-regulación (up-regulation),
o aumentando el umbral de excitación y disminuyendo el
número de receptores, proceso denominado regulación hacia
abajo o infra-regulación (down-regulation). Entre los
mediadores químicos que provienen del tejido circundante
al receptor y que modifica su sensibilidad tenemos para la
supra-regulación: prostaglandina (Pg), bradicinina e
histamina, y para la infra-regulación: el óxido nítrico. El
mismo nociceptor puede liberar SP con lo que se supraregula.
2. Sensibilidad Química de los Nociceptores:
La injuria provoca la liberación local de numerosos agentes
químicos, los que median o facilitan el proceso inflamatorio
incluyendo la bradicinina, prostaglandinas, leucotrienos,
serotonina, histamina, SP, tromboxanos, factor activador de
la plaqueta, protones y radicales libres. Citocinas como las
interleucinas y el factor de necrosis tumoral (TNF, tumour
necrosis factor), y neurotrofinas, especialmente el factor de
crecimiento nervioso, son también producidos durante la
inflamación. Algunos de estos agentes pueden activar
directamente el nociceptor, mientras que otros actúan
indirectamente por intermedio de las células
inflamatorias, los cuales a su turno liberan agentes algógenos.
Otros mediadores conllevan a la sensibilización del nociceptor
en respuesta a un estímulo natural y por lo tanto desempeña
un rol en la hiperalgesia primaria. La variedad de mediadores
químicos liberados durante la inflamación puede tener efectos
sinérgicos, potenciando la respuesta del nociceptor.
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Una variedad de receptores, incluyendo los receptores
purinérgicos y glutaminérgicos, se han identificado en las
neuronas del ganglio de la raíz dorsal y en las terminales
periféricas de las fibras aferentes nociceptivas. Sin embargo,
no está claro si para algunos de estos receptores la unión
con sus ligandos específicos resulta en la excitación del
nociceptor, o si su activación puede modular la sensibilidad
del nociceptor a los estímulos externos14.
Bradicinina:
La bradicinina es liberada en el tejido injuriado desde el
plasma y su presencia a nivel de los campos receptivos de
los nociceptores mielinizados y no mielinizados evoca la
respuesta de estas fibras. Clínicamente hay una hiperalgesia
transitoria al calor, siendo la sensibilización y la excitabilidad
mediadas principalmente por el receptor B2 y algunos B115.
Acidez:
El hallazgo de un pH bajo en el tejido inflamado se
correlaciona con la hiperalgesia asociada a la inflamación.
La administración de soluciones ácidas en humanos causa
dolor 1 6 por activación selectiva del nociceptor y su
sensibilización al estímulo mecánico17.
Serotonina:
La degranulación de los mastocitos libera el factor activador
de las plaquetas, el cual a su turno ocasiona la liberación
de serotonina de las plaquetas. La aplicación de serotonina
causa dolor por activación del nociceptor y potencia el dolor
inducido por bradicinina, esto último por incremento de la
respuesta del nociceptor a la bradicinina.
Histamina:
La SP liberada desde el nociceptor puede causar la liberación
de histamina de los mastocitos. Si bien la histamina ocasiona
vasodilatación y edema, su rol en la sensación de dolor es
menos clara, ya que su aplicación a la piel ocasiona picazón
y no así dolor18. Otros estudios revelan que la histamina
potencia la respuesta del nociceptor a la bradicinina y al
calor. Aunque en general los nociceptores no responden a
la histamina, existe una subpoblación de fibras C
mecanosensibles que responden vigorosamente 1 9 .
Ácido Araquidónico (AA) y sus Metabolitos:
Las Pg, los tromboxanos y los leucotrienos (Lt) son una
gran familia del AA y sus metabolitos se denominan
icosanoides. Aunque se considera que en general los
icosanoides sensibilizan el nociceptor al estímulo natural
de otros químicos endógenos20, la PgI2, PgE1, PgE2 y PgD2
tienen un rol en el dolor inflamatorio y la hiperalgesia y las
PgE2 y PgI2 tienen un efecto excitatorio directo del
nociceptor21.
El LtB4 y el LtD4 juegan un rol en la hiperalgesia y en la
sensibilización al estímulo mecánico.
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Adenosina:
Durante la inflamación la adenosina y sus derivados mono
o polifosfatos (AMP, ADP, ATP) pueden ser liberados en el
tejido lesionado activando los nociceptores y ocasionando
dolor. El ATP activa las neuronas nociceptivas de pequeño
diámetro del ganglio de la raíz dorsal por activación de los
receptores P2X2 y P2X322 y la aplicación intradérmica de
agentes que activan estos receptores provocan una conducta
dolorosa en los animales.
Aminoácidos (aa) Excitatorios:
Se ha identificado receptores de glutamato en las neuronas
del ganglio dorsal y en los nociceptores cutáneos. La
aplicación periférica de glutamato activa los nociceptores
y su aplicación ocasiona una conducta de dolor en los
animales, los que son revertidos con antagonistas del
receptor de glutamato23. Sin embargo la aplicación a la piel
no ocasiona dolor en humanos24.
3. Funciones Eferentes de los Nociceptores.
Los nociceptores además de ser señaladores del dolor,
tienen funciones reguladoras y tróficas25. Esta complejidad
funcional probablemente explica que las fibras aferentes
delgadas son cuatro veces más numerosas que las fibras
aferentes gruesas. Se ha identificado dos fenómenos
eferentes cutáneos que dependen de las fibras aferentes
nociceptivas y son parte de la llamada inflamación
neurogénica: la vasodilatación y la extravasación de plasma.
La vasodilatación se hace visible como un enrojecimiento
alrededor del sitio de la injuria, y la extravasación de
plasma aparece como una tumefacción en el sitio de la
injuria. Ambos fenómenos son mediados por neuropéptidos
vasoactivos (SP, CGRP) que son liberados por las terminales
periféricas de los nociceptores activados. Además, la SP y
el CGRP tienen un rol inmunológico (migración de leucocitos
al sitio injuriado) y de estimulación de las células epidérmicas
(queratinocitos y células de Langerhans) necesarios para
el mantenimiento y reparación de la piel. Por otra parte las
fibras aferentes también parecen regular la actividad de
los ganglios autonómicos, y del músculo liso26, como se
observa a nivel de la piel; también tienen una función
eferente trófica en los tejidos somático y visceral.
Aunque las fibras nociceptivas C son las fibras
comprometidas en el reflejo de vasodilatación, la
estimulación de las fibras Ad también ocasionan una
respuesta de encendido.
La activación de una rama de un nociceptor por un estímulo
nocivo resulta en una invasión del potencial de acción de
manera antidrómica a la rama adyacente del nociceptor,
el cual, a su turno causa la liberación de sustancias
vasoactivas desde las terminales del nociceptor (Figura 2);
este fenómeno se extiende más allá de los campos receptivos
del nociceptor.

17

Hay evidencias que señalan que el sustrato neural para la
vasodilatación es diferente que para la percepción del dolor.
Es posible que el dolor y la vasodilatación requieran
diferentes patrones de descarga. También hay evidencia
que sugiere que la actividad antidrómica responsable de
las funciones eferentes del nociceptor requiera de respuestas
efectoras originadas de la médula espinal27.
La activación de numerosas fibras aferentes primarias,
como por ejemplo en la artritis, puede despolarizar las
terminales centrales de otras fibras aferentes, iniciándose
un potencial de acción antidrómico en las fibras aferentes
primarias, el denominado reflejo de la raíz dorsal (RRD),
el cual contribuye al proceso inflamatorio. Los RRD se han
registrado en las fibras C, Ad y Ab en ratas con artritis
aguda28; el correlato humano de este fenómeno es el
incremento en el flujo sanguíneo, medido en respuesta a
un estímulo doloroso aplicado a una zona de hiperalgesia
secundaria29.
Se ha demostrado la presencia de varios péptidos en las
neuronas sensoriales y sus proyecciones centrales y
periféricas: SP, CGRP, somatostatina, el péptido intestinal
vasoactivo (VIP) y la neuroquinina (NQ) como la NQ-A y
NQ-K30. La presencia y liberación de estos péptidos por las
terminales sensoriales demuestran su capacidad de inducir
algunos de los signos de la inflamación aguda, incluyendo
la vasodilatación y la extravasación plasmática, por
intermedio de la inflamación neurógena y el reflejo axonal
de encendido. El CGRP es un vasodilatador potente y
prolongado y probablemente tiene que ver con la respuesta
vascular prolongada a la injuria.
Otras acciones efectoras de los nociceptores son la
contracción de la musculatura lisa, estimulación de la
secreción mucosa de las vías aéreas y la adhesión
leucocitaria.

Figura 2
Esquema de algunas
de las acciones
eferentes del nociceptor
cutáneo. La
estimulación del
nociceptor ocasiona una
estimulación
antidrómica del mismo
nociceptor, que
ocasiona la liberación
de neuropéptidos como
el péptido relacionado
al gen de la calcitonina
(CGRP) y la sustancia
P (SP), los que inducen
dilatación arteriolar y
venular post capilar y
extravasación de
plasma y sobre el
mismo nociceptor
sensibilizándolo.
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La SP, la NQ-A y el CGRP son liberados por los axones
trigémino-vasculares en la circulación pial y dural,
ocasionando vasodilatación y extravasación plasmática31 lo
que explica la fisiopatología de las cefaleas vasculares y de
los síndromes de hiper-perfusión cerebral. Otras
enfermedades en la que se sospecha un componente
neurogénico en su fisiopatología son: la artritis reumatoidea,
el asma bronquial, la enfermedad inflamatoria
gastrointestinal y la enfermedad inflamatoria ocular32.
4. Nociceptores en otros Tejidos Corporales.
Estudios clínicos y conductuales indican que hay diferencias
importantes entre el dolor cutáneo y el profundo. Por
ejemplo, a diferencia del dolor cutáneo, el dolor profundo
es difuso y pobremente localizado; el dolor profundo puede
asociarse con respuestas autonómicas intensas como sudor,
cambios en la frecuencia cardíaca, respiración y en la
presión arterial; además el dolor profundo puede ser
producido por estímulos que no dañan los tejidos, por
ejemplo, distensión del intestino y la vejiga. Además, el
dolor visceral puede tener un componente referido a
estructuras cutáneas.
A diferencia de la piel, en la cornea y en la pulpa dentaria
la única sensación que puede evocarse es dolor, en cambio
en otros tejidos profundos como músculos, fascias,
articulaciones, huesos, estructuras vasculares y vísceras,
las fibras aferentes tienen funciones que se llevan a cabo
de forma inconsciente y otras comprometen sensaciones
diferentes al dolor.
Existe controversia si el dolor visceral es mediado por un
subgrupo de fibras nociceptivas específicas (teoría
específica), o por patrones de descarga temporal y espacial
de fibras aferentes no específicas (teoría patrón)33. Estudios
neurofisiológicos demuestran la presencia de hasta tres
tipos de subpoblaciones de nociceptores: los primeros son
receptores sensoriales de alto umbral que se activan por
estímulos nocivos, los segundos son nociceptores silentes
que se sensibilizan por la inflamación y los terceros son un
grupo de nociceptores que responden a un amplio rango
de intensidades de estímulos, desde estímulos inocuos
hasta estímulos nocivos.
A nivel visceral el tipo de estímulo que despolariza el
receptor varía de acuerdo al órgano en el que se encuentra.
Por ejemplo, en el corazón es el estímulo químico; en el
pulmón es la vasoconstricción, la congestión y el edema;
en las vías respiratorias es el estímulo mecánico y químico;
en las vías biliares es la distensión, la contracción y la
hipertensión; y en el tracto génito-urinario es la tracción,
la distensión y la irritación.
Sistema Urogenital:
La mayoría de las fibras aferentes primarias viscerales de
la vejiga, uretra y otros órganos pélvicos y reproductivos
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codifican estímulos nocivos y no nocivos. Las fibras de bajo
umbral responden a las contracciones peristálticas y a las
funciones regulatorias de la víscera, en cambio, las fibras
aferentes mecanosensibles de alto umbral no responden
a las contracciones peristálticas y se consideran nociceptores
viscerales. En la vejiga se han identificado fibras aferentes
Ad y C. La respuesta a la distensión de la vejiga puede
incrementarse por inflamación de la mucosa. Una
subpoblación de fibras aferentes viscerales C,
mecánicamente insensibles, es excitada por irritantes
químicos34. Los agonistas opioides k atenúan la respuesta
a la distensión nociva de la vejiga seguida de inflamación35.
En el uréter el 90% de las fibras aferentes responden a la
distensión de presión alta, además también responden a
la hipoxia de la mucosa y a la aplicación intraluminar de
bradicinina, potasio y capsaicina.
Las fibras aferentes uterinas son mayormente de tipo C
que Ad. Éstas viajan por el nervio hipogástrico y pélvico y
llevan la información de la estimulación mecánica y química.
Los aferentes hipogástricos son activados por la bradicinina,
serotonina, KCl y niveles altos de CO236.
En el pene se encuentran las fibras Ad y C; en el testículo
del perro, el 95% de las fibras del nervio espermático
superior son amielínicos las que tienen propiedades
polimodales37. Su respuesta se incrementa con la aplicación
de Pg E2, Pg I2 y de manera más efectiva con la bradicinina
activando el receptor B238.
II. TRANSMISIÓN
1. Nervios
Al nivel de los nervios periféricos, las fibras no mielinizadas
son tres veces más numerosas que las fibras mielinizadas
pero como los impulsos provenientes de las vísceras
acompañan a las fibras simpáticas y parasimpáticas, al
nivel de la raíz posterior las fibras no mielinizadas son el
doble que las mielinizadas, las que se distribuyen al azar,
sin embargo cerca de la zona de entrada a la médula las
fibras no mielinizadas ocupan su superficie y las mielinizadas
se agrupan en el centro39.
Al nivel del ganglio dorsal se encuentran los cuerpos
neuronales de las fibras nociceptivas y de las fibras no
nociceptivas, perteneciendo del 60 al 70% de las neuronas
al sistema nociceptor40.
2. Médula Espinal
Las fibras ingresan a la médula espinal por el surco
posterolateral y a nivel del tracto de Lissauer se ramifican
hacia arriba y abajo y, tras recorrer algunos milímetros, se
introducen en las láminas del asta posterior de la médula
espinal (APME). Aparte de este esquema general es
importante saber que un porcentaje de fibras delgadas
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entran por la raíz ventral, la mayoría son no mielinizadas
y representan hasta el 15% de las fibras de la raíz anterior,
lo que puede explicar algunos fracasos de las rizotomías
dorsales para el alivio del dolor.
Asta Posterior de la Médula Espinal (APME):
El APME tiene una extraordinaria importancia porque es un
centro fundamental de integración de la información
nociceptiva por cuatro razones41:
1. Constituye el primer eslabón de conexión dentro del
SNC, pero por su propia arquitectura y función no se limita
a ser un simple eslabón pasivo de la información para
trasmitirla a centros superiores, sino que es sometida a
profundas transformaciones mediante las cuales la
información nociceptiva va a ser filtrada, discriminada,
integrada y codificada.
2. Distribuye y dirige la información hacia una u otras vías
ascendentes que implicarán a estructuras y funciones
nerviosas diferentes.
3. Es el centro que integra y elabora importantes respuestas
reflejas, tanto vegetativas como sómato-motoras. Como,
por ejemplo, el reflejo espinal de retirada.
4. Es una región preferente donde estructuras superiores
emiten sus prolongaciones axónicas para modular los
estímulos nociceptivos.
Siguiendo los criterios de tipo cito-arquitectónico, se puede
dividir la sustancia gris de la médula espinal en una serie
de capas o láminas (láminas de Rexed), correspondiendo
al APME de la lámina I a la VI (Figura 3). La lámina I es
la zona marginal, la lámina II es la sustancia gelatinosa de
Rolando, de la lámina III a la V constituyen el núcleo propio
y la lámina VI la base del asta posterior.
Terminales Centrales de las Aferencias Primarias:
Las terminales centrales de las aferencias primarias ocupan
una localización espacial altamente ordenadas en el APME,
las fibras Ad terminan en las láminas I y V, las fibras C en
las láminas I, II y V, y las fibras Ab en las láminas III, IV
y V. En general las aferencias nociceptivas terminan en las

Figura 3
Esquema del asta posterior de la
médula espinal (APME).
NE: Neurona nociceptiva específica.
RDA: Neurona de rango dinámico
amplio.
CCC: Célula central de Cajal.
CLC: Célula limitante de Cajal.

láminas I y II con alguna contribución a la lámina V,
mientras que las aferencias no nociceptivas, de bajo umbral
terminan en las láminas profundas III, IV y V.
Neuronas del APME:
Basado en las proyecciones de sus axones, las neuronas
del APME se dividen en tres clases: las neuronas de
proyección, las neuronas propio-espinales y las interneuronas
locales.
Las neuronas de proyección transfieren la información
sensitiva desde la médula espinal a los centros cerebrales
superiores que están relacionados con la percepción,
atención, aprendizaje, conducta, emoción y respuestas
autonómicas; además están comprometidas en la activación
de los sistemas descendentes moduladores, que a su turno
controlan el estado de excitabilidad de las neuronas del
APME a través de mecanismos excitatorios o inhibitorios.
A pesar de todo esto, las neuronas de proyección
representan sólo una pequeña parte de las neuronas del
APME42.
Las neuronas propio-espinales transfieren la información
de un segmento medular a otro. Su rol en la nocicepción
no es claro, pero parece funcionar como una vía
multisináptica que eventualmente puede transmitir la
información al cerebro.
La vasta mayoría de neuronas del APME está constituida
por interneuronas, cuyos axones se extienden a corta
distancia dentro de la médula espinal. Hay interneuronas
inhibidoras y excitadotas, las que juegan un rol homeostático
en el mantenimiento y definición de los campos receptivos
de las neuronas del APME. La actividad de algunas sinapsis
aferentes primarias y sinapsis de interneuronas puede
inducir potenciales post sinápticos excitatorios (PPE) que
no despolarizan suficientemente a la neurona al nivel
umbral; estos impulsos sinápticos subumbrales son una
forma potencial de acumular la excitabilidad neuronal, y
puede ser utilizada cuando la transmisión sensorial necesita
ser incrementada. Teóricamente esto puede ocurrir en dos
formas: por incremento en la eficacia de las sinapsis
excitadoras (facilitación aferente primaria o facilitación
interneuronal heterosináptica) o por disminución de la
actividad sináptica inhibitoria (cambios en la inhibición
descendente o segmental)43. La función de las interneuronas
inhibidoras se revisará más adelante en "modulación del
dolor".
Neuronas de Proyección:
Se dividen funcionalmente en dos grandes grupos: las
neuronas nociceptivas específicas (NE) o nocirreceptoras
y las neuronas de rango dinámico amplio (RDA) (Tabla 3).
Las neuronas NE responden de manera casi exclusiva a los
estímulos nociceptivos tanto Ad y C, identifican la localización
del estímulo y hasta cierto punto la modalidad. Se localizan
principalmente en las láminas I y II, y conforman el 20 al
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polisinápticos reticulares y está relacionado con la transmisión
del dolor visceral. La separación de las conexiones centrales
de las aferencias somática y visceral se identifica en la región
sacra. En este nivel, las aferencias de la vejiga terminan
rodeando el APME, en cambio las fibras provenientes del
nervio pudendo terminan más centralmente en el mismo
APME, lo que corresponde a sinapsis en vías ascendentes
separadas47.

25% de las neuronas espinotalámicas. Si bien por la vía
espinotalámica asciende información nociceptiva y no
nociceptiva, hay evidencia de que desde la lámina I se forma
una vía espinotalámica particular que comprende neuronas
que sólo responden a estímulos nociceptivos, y que se proyecta
a núcleos talámicos específicos44; la contribución específica de
ésta y otras vías ascendentes a la sensibilidad del dolor, que
incluye los componentes autonómico, emocional o perceptivo
es desconocido.
Las neuronas de RDA reciben aferencias de diverso origen y
naturaleza como las aferencias táctiles Aa y Ab y las nociceptivas
Ad y C; es decir responden a un abanico de estímulos de
diferente origen y diverso grado de intensidad. Esta última
función la realiza a frecuencia modulada; es decir, a menor
intensidad del estímulo, estas neuronas descargan sus
potenciales de acción a menor frecuencia. De esta manera
ante un estímulo intenso, estas neuronas descargan sus
potenciales de acción a una mayor frecuencia. En esta forma
el SNC puede descifrar los trenes de potenciales que les llega
desde la periferia, estableciendo las diferentes intensidades de
dolor. Las neuronas de RDA se localizan mayormente en las
láminas IV y V, son neuronas de gran tamaño y sus axones
forman la mayor parte de las vías ascendentes.
Cada neurona recibe aferencias procedentes de nociceptores
cutáneos que ocupan una zona de superficie cutánea más o
menos amplia, denominado campo receptivo. Además, cada
neurona puede recibir aferencias con frecuencia convergentes
de la piel, músculos, articulaciones y vísceras, lo que es una
atractiva explicación del llamado dolor referido en el dolor
visceral.
Se ha sugerido que las neuronas del APME que responde a
potenciales de acción aferentes provenientes de receptores de
bajo y alto umbral son los responsables de la apreciación
consciente del dolor, en lugar de las neuronas que se activan
solamente por potenciales de acción aferentes provenientes
de receptores de alto umbral que se activan por estímulos
intensos o nocivos45. Las neuronas del APME no parecen actuar
aisladamente sino en grupo, de tal manera que la información
sensitiva es procesada de manera coordinada y la respuesta
enviada a niveles superiores de manera sincronizada por grupos
de neuronas46.
La lámina X también se relaciona con la transmisión nociceptiva.
Se halla situada profundamente alrededor del canal del
epéndimo, constituyendo la porción medular de los sistemas

Transmisión Sináptica en el APME:
La transferencia sináptica de la información es comandada
por la naturaleza y la cantidad de los neurotrasmisores (Nt)
liberados por los aferentes primarios, la densidad e identidad
de los receptores post-sinápticos (ionotrópicos y
metabotrópicos), la cinesia de la activación del receptor, la
abertura o cierre de los canales iónicos y los factores
responsables de la recaptación o degradación de los Nt. Cada
uno de estos factores es objeto de influencias moduladoras
pre y post-sinápticas.
El principal Nt presente en todos los tipos de aferentes
primarios es el glutamato y la mayor parte de la transmisión
entre los aferentes primarios y las neuronas del APME ocurre
principalmente a través del receptor ionotrópico post-sináptico
AMPA (a-amino-3-hidroxyl-5-methyl-4-isoxazole propionic
acid) y en menor grado con el receptor NMDA (N-methyl-Daspartate)48. Además de los Nt hay muchas sustancias que
pueden modular la transmisión sináptica, como la Pg, el ATP
y el factor neurotrófico derivado del cerebro (FNDC). El
receptor NMDA, el metabotrópico GluR y el purinérgico P2X
también están presentes a nivel pre-sináptico en las terminales
de las fibras C, donde pueden actuar como auto-receptores49,
modulando la liberación de Nt como la SP50.
La transmisión sináptica ocurre en un rango de tiempo desde
los diez milisegundos para los transmisores rápidos (por
ejemplo el glutamato actuando sobre el receptor AMPA),
cientos de milisegundos51 (por ejemplo el glutamato sobre el
receptor NMDA), a diez segundos (por ejemplo taquiquininas
actuando sobre el receptor de neuroquinina, o el glutamato
sobre el receptor metabotrópico mGluR).
La liberación simultánea de glutamato y neuropéptidos
provenientes de la misma aferencia significa que tanto la
sinapsis rápida y lenta son generalmente concurrentes en las
neuronas del APME. Esto parece ser responsable de la
señalización de la información relacionada con la localización,
intensidad y duración del estímulo periférico como reflejo de
la información contenida en los trenes de potenciales de
acción que llegan al APME, lo cual proporciona la oportunidad
para que la neurona de segundo orden integre la información
aferente tanto temporal como espacialmente 5 2 .
Las acciones de los transmisores pueden extenderse fuera
del área de su liberación a través del espacio extracelular a
las neuronas distantes (por volumen de transmisión); esto
parece ser particularmente cierto para los neuropéptidos.
Luego de un estímulo nocivo capaz de liberar SP desde el
nociceptor terminal, la SP se une al receptor de taquiquinina
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NK1 en las neuronas de la lámina I, el cual es internalizado
en el citoplasma por endocitosis, y esto puede explicar la
desensibilización del receptor 4 3 . La localización
inmunocitoquímica del receptor internalizado se utiliza para
localizar la extensión espacial de la liberación de la SP53,
por otra parte la ablación química del receptor NK1 en
ratas ocasiona una ausencia de respuesta a los estímulos
nocivos54.
La eficacia sináptica puede ser modulada por la activación
de señales de regreso desde las neuronas del APME a las
terminales aferentes primarias vía un mensaje retrogrado.
La activación post-sináptica de las neuronas del APME por
la activación de un sistema de segundo mensajero puede
ocasionar la síntesis y liberación de mensajes que se
difunden, como es el óxido nítrico (ON), el cual es formado
en la neurona post-sináptica, difunde retrógradamente,
atraviesa la hendidura sináptica y penetra la terminal presináptica, modulando de esta manera la liberación de Nt
a nivel del botón pre-sináptico55.
La modulación de la eficacia sináptica en el APME es de
fundamental importancia para su funcionamiento. La fuerza
de un contacto sináptico puede variar, desde un extremo,
en fallar en producir un potencial post-sináptico (conocido
como sinapsis inefectiva o silente) hasta una situación
donde una simple y común excitación post-sináptica es
suficiente para alcanzar el umbral y generar un potencial
de acción en la neurona blanco. Es probable que bajo
circunstancias normales muchas sinapsis funcionan
produciendo respuestas sub-umbrales de amplitud variable
y los potenciales de acción en las neuronas post-sinápticas
son generadas por múltiples impulsos aferentes56. Esto
ofrece la posibilidad de incrementar o disminuir la fuerza
de los impulsos aferentes en un rango variable (ver "estados
del sistema somatosensorial").
Como vemos, desde el punto de vista neuroquímico, el
APME es también una encrucijada compleja en la que
coexisten abundantes sistemas de transmisión que filtra,
discrimina, integra y codifica la información nociceptiva
que le llega.
Estados del Sistema Somatosensorial:
El procesamiento de la información sensitiva en el APME
depende del estado de excitabilidad basal en el que se
encuentren las neuronas del APME. Se puede distinguir
cuatro estados 4 3 : normal, inhibido, sensibilizado y
reorganizado (Tabla 4).
1. Estado Normal:
En el estado de sensibilidad normal, un estímulo de baja
intensidad activa las neuronas aferentes primarias de bajo
umbral, produciendo una sensación inocua, como pueden
ser el tacto, la vibración, presión, calor o frío; en cambio,
un estímulo de alta intensidad, pero sin ocasionar daño
tisular, puede activar los nociceptores aferentes primarios
de alto umbral y producir una sensación de dolor localizado.
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Esta sensibilidad normal es consecuencia de la activación
de sustratos neurales distintos especializados en codificar
las diferentes clases de estímulo y proporcionar información
de la intensidad, duración, localización y modalidad del
estímulo.
En este modelo de actividad normal, la actividad presináptica de la terminal central de las fibras aferentes
nociceptivas, ocasiona la liberación de Nt excitatorios como
el glutamato o la SP, los cuales luego de atravesar la
hendidura sináptica, se une a receptores específicos en la
membrana post-sináptica, a nivel de la dendrita de la
neurona del APME, ocasionando una actividad post-sináptica
determinada. Esta actividad post-sináptica guarda relación
con la actividad pre-sináptica descrita. Es decir, hay
proporción entre los impulsos aferentes al APME, proveniente
del nociceptor, la cantidad de Nt excitatorio liberado en la
hendidura, y la actividad post-sináptica (Figura 4).
2. Estado Inhibido:
En el estado de sensibilidad inhibido, un estímulo de alta
intensidad (nocivo) no ocasionará dolor. A nivel periférico
el estímulo nocivo estimula el nociceptor, el que descarga
sus impulsos de manera esperada. Éstos llegan al APME,
sin embargo a este nivel la activación de mecanismos
inhibitorios descendentes y segmentales que operan en la
médula espinal hace que exista una disminución de la l
Figura 4
Estado normal del APME. Este
modelo representa un estado de
transmisión normal. La terminal
central de la neurona aferente
primaria termina en las dendritas
de las neuronas del APME. Un
estímulo nocivo desencadena una
actividad pre-sináptica estándar,
esto induce en la terminal central
la fusión de las vesículas
sinápticas y la liberación de Nt
(neurotrasmisores) excitatorios.
Esto ocasiona la despolarización
post-sináptica a través del
receptor AMPA para el glutamato
y del receptor neurocinina 1 (NK1)
para la sustancia P (SP). En este
modelo normal un estímulo de
intensidad baja y alta ocasionará
una sensación inocua o dolorosa
respectivamente.

22

Dr. Daniel Arbaiza A.

Figura 5
Estado inhibido del APME. Este modelo representa un estado de
transmisión disminuido. La activación del sistema inhibidor
descendente mediado por GABA, glicina, noradrenalina, encefalina
y adenosina, los que interaccionan con sus respectivos receptores a
nivel pre y post-sináptico; disminuyen la liberación de Nt excitatorios,
la consecuente disminución del potencial de acción post-sináptico y
la consecuente disminución de la sensibilidad al dolor.

iberación de Nt excitadores y por ende una menor actividad
post-sináptica. Entre estos mecanismos se describe la
inhibición pre-sináptica de serotonina y nor-adrenalina, y
de actividad pre y post-sináptica mediado por el GABA
(ácido gama-amino-butírico), glicina, encefalina y adenosina;
cada uno de estos sistemas con sus respectivos receptores
específicos.
Este modelo representa una situación en la cual la
transmisión en el SSS está inhibida. Bajo esta condición,
un estímulo de alta intensidad, aunque active al nociceptor,
no ocasionará dolor (Figura 5). Esta hipo-sensibilidad puede
tener un enorme valor para la supervivencia, ya que de lo
contrario el individuo puede estar incapacitado para huir
o pelear en presencia de un dolor intenso debido a una
injuria sustancial. En este estado inhibido, hay una
desproporción para menos entre los impulsos aferentes al
APME y la cantidad de Nt liberado a la hendidura sináptica
y la actividad post-sináptica.
3. Estado Sensibilizado:
Ésta es una situación contraria al estado inhibido. En esta
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Figura 6
Estado sensibilizado del APME. Este modelo representa un estado de
transmisión aumentado debido a dos mecanismos: incremento en la
excitación y disminución de la inhibición. En esta situación una
actividad estándar del aferente primario ocasionará mucha mayor
actividad post-sináptica en comparación con los estados normal e
inhibido.
GABA: Ácido gama amino butírico.
MOR: Receptor opioide.
5HT: Serotonina.
NK1: Neurocinina 1.
AMPA: a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxasol del ácido propionico.
VSCC: Canales de Ca sensible al voltaje. P2X3: Receptor purinérgico
tipo 2X3. m
GluR: Receptor metabotrópico del glutamato.
NO: Óxido nítrico.
NMDA: N-metil d-aspartato. TrkB: Tirocín cinasa B.

situación hay un incremento en la excitabilidad del APME,
y como consecuencia su respuesta a un estímulo sensorial
es facilitada o sensibilizada. Si bien un estímulo de baja
intensidad activa los aferentes primarios de bajo umbral,
esto genera dolor, fenómeno conocido como alodinea, y un
estímulo de alta intensidad ocasiona un dolor aumentado
en amplitud y duración, fenómeno denominado hiperalgesia.
La sensibilización del APME es secundaria al daño tisular
periférico, inflamación periférica y daño en el SNP o SNC.
Como en el estado inhibido, el estado sensibilizado puede
tener también un enorme valor para la supervivencia. La
sensibilización central, al incrementar la ganancia de las
neuronas del APME, es un disparador de los impulsos
aferentes nociceptores los cuales ocurren con un daño
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tisular e inflamación periférica. Un estado de excesiva
sensibilidad, en el cual estímulos de baja intensidad inician
dolor, puede potencialmente ayudar a proteger la zona
lesionada de otras lesiones hasta que la recuperación
ocurra. Las ventajas para la supervivencia de un sistema
de facilitación del dolor son tales que está presente en
estadios iniciales de la evolución incluyendo a los
invertebrados57.
La sensibilización central también ocurre en pacientes con
dolor secundario a lesión nerviosa, sin embargo, en esta
situación la plasticidad y el dolor que se produce no tiene
ventajas en la supervivencia.
En este modelo sensibilizado, una actividad presináptica
similar al modelo normal desencadena una mayor actividad
post-sináptica, debido a un incremento en la liberación de
Nt a nivel pre-sináptico e incremento en la despolarización
post-sináptica (Figura 6).
Este estado sensibilizado puede deberse a un incremento
en la excitabilidad y/o reducción de la inhibición. Los
mecanismos pueden ser múltiples:
a. Incremento en la liberación de Nt desde las terminales
aferentes por: I. Disminución de la inhibición vía los
receptores pre-sinápticos (adenosina, serotonina, opioides
m, GABA A / B ). II. Facilitación pre-sináptica vía
retroalimentación positiva de los autoreceptores (NMDA,
P2X3, mGluR). III. Mensajes retrógrados como la difusión
del NO desde las dendritas post-sinápticas hacia la terminal
axónica pre-sináptica que induce un incremento en la
liberación de Nt. IV. Aumento de los canales de calcio
sensibles al voltaje (CCSV).
b. Incremento en la despolarización post-sináptica mediada
por Nt excitadores, el cual remueve el magnesio (Mg) que
bloquea el receptor dependiente de voltaje NMDA e
incrementa la actividad post-sináptica.
c. Cambios post-transductor en los receptores mediados
por la activación de los receptores metabotrópicos (mGluR,
NK1), canales iónicos sensibles al voltaje y el receptor
ionotrópico NMDA, los que conducen a un incremento en
el calcio intracelular, activación de la proteína cinasa C
(PKC), estimulación de la fosforilación del receptor NMDA
y la ulterior remoción del Mg que bloquea el canal. Esto
facilita el intercambio iónico, lo cual finalmente modifica el
potencial de membrana en reposo. La activación de la
tirocina cinasa, por ejemplo la tirocina cinasa B (TrkB) y
la src, fosforila el receptor NMDA e incrementa el tiempo
de abertura del canal.
d. Por último, puede haber incremento en la eficacia postsináptica por incremento en la expresión de receptores
excitatorios secundario a la sobre-regulación genética.
Este modelo debe ser diferenciado de aquél en el que las
propiedades transductoras del terminal periférico de alto
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Figura 7
Estado reorganizado. Hay una reorganización estructural del APME.
A la izquierda: Un esquema de las terminales centrales de las neuronas
aferentes primarias C y A. A la derecha: Después de la injuria nerviosa
las terminales centrales de las fibras C se degeneran y dejan
desocupados sus sitios sinápticos, permitiendo que las fibras A crezcan
y formen nuevas sinápsis en la lámina II, lo cual crea una conexión
funcional inadecuada y un proceso central anormal de la información
sensitiva. En este ejemplo una estimulación de bajo umbral ocasionará
dolor (alodinea).
APME: Asta Posterior de la Médula Espinal.

umbral de las aferencias primarias son cambiadas hacia
una disminución de sus umbrales, fenómeno denominado
sensibilización periférica, lo cual contribuye a alterar la
limitada sensibilidad del tejido dañado.
Como se ha visto, la transición desde un estado normal a
un estado inhibido o sensibilizado es secundario a la
capacidad del sistema nervioso por una plasticidad funcional,
y en esta forma el sistema nervioso determina que sensación
será producida ante un determinado estímulo.
4. Estado Reorganizado:
En este estado hay una reorganización estructural de los
circuitos sinápticos del sistema (Figura 7). Una injuria
nerviosa puede ocasionar la denervación de la terminal
central en el APME y la consecuente vacancia de sus
antiguos sitios sinápticos. Aparentemente éste es un
estímulo para que nuevos brotes sinápticos ocupen estos
sitios libres y de esta manera se modifica profundamente
el contacto estructural. Tales cambios ocurren después de
lesiones del sistema nervioso, tanto periférico como central,
y forma parte de un grupo de anormalidades sensoriales
que incluyen el dolor neuropático. A diferencia del estado
inhibido y sensibilizado, los cuales tienden a ser transitorios,
la reorganización estructural y sus secuelas funcionales
pueden persistir después que la lesión inicial haya curado,
representando un cambio persistente en el procesamiento
sensorial en el APME. Estos cambios son siempre una mala
adaptación y expresión de los cambios fisiopatológicos en
el sistema nervioso.
La razón para el análisis del APME en el contexto de su
habilidad para operar en diferentes modos o estados, es
que el tratar un desorden sensorial basándose en una
simple asociación de síntomas es insuficiente. Los
mecanismos subyacentes deben ser el blanco del

24

Dr. Daniel Arbaiza A.

tratamiento. Una efectiva terapia del dolor requiere más
que el manejo de síntomas. El tratamiento óptimo sería el
restablecimiento de un estado de sensibilidad normal, lo
que es mejor que dar analgesia ya que elimina la reactividad
dolorosa.
3. Vías Espinales Ascendentes
Las más importantes son la vía espino talámica, la vía
espino bulbar o espino reticular, la vía espino
mesencefálica y la vía espino hipotalámica; las que se
concentran en el cordón anterolateral. En las vías
ascendentes indirectas tenemos: la vía polisináptica de
la columna dorsal, la vía espino cérvico talámica y la vía
espino para braquial.
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I puede ser el de distribuir las modalidades selectivas de
la actividad aferente relacionada al estado fisiológico y el
mantenimiento de los tejidos corporales.
b) Neuronas de las Láminas IV y V:
Contienen dos tipos principales de neuronas que forman
el TET: las neuronas de bajo umbral (BU) que responden
sólo al estímulo cutáneo mecánico inocuo61; y las neuronas
de RDA, que responden tanto al estímulo nocivo como al
inocuo, tienen campos receptivos amplios62. Algunas reciben
aferencias sólo Ab y Ad, otros un fuerte contingente de
fibras C. Las neuronas de la lámina V frecuentemente
reciben aferencias convergentes de los tejidos profundos
y viscerales63. Estas células pueden servir como un integrador
acumulativo del espectro de las aferencias somáticas.

La Vía Espino Talámica:
La vía espino talámica, y la vía trigémino talámica, son
clásicamente las más relacionadas con la sensación de
dolor y temperatura. En el humano son las vías más
importantes y constituyen alrededor del 90% de todas las
vías ascendentes. En estudios de autopsia en humanos
cordotomizados58 revela que las células que las origina
proceden en el 50% de la lámina I, el 25% de las láminas
IV-V y el 25% restante de las láminas VII-VIII; siendo del
85% al 95% de ellas contralaterales y del 10% al 15%
ipsilaterales, constituyendo las proyecciones contralaterales
del orden de las 10.000 células.
Como se aprecia, la población neuronal que origina la vía
espino talámica recibe aferencias de una constelación de
fibras aferentes primarias59.

c) Neuronas de las Láminas VII y VIII:
Contienen neuronas complejas que responden a estímulos
nocivos e inocuos de regiones somáticas extensas o
bilaterales. Tienen campos inhibitorios grandes, reciben
aferencias propioceptivas y visceroceptivas y pueden
responder de manera diferente a los diferentes tipos de
estimulación64. Estas neuronas pueden integrar las aferencias
somáticas y motoras con la actividad de las interneuronas
espinales.

1. Neuronas que Constituyen la Vía Espino Talámica:

2. Organización de los Axones que Ascienden
por la Vía Espino Talámica:

a) Neuronas de la Lámina I:
Contienen tres clases de neuronas que contribuyen con sus
axones a esta vía60. Las neuronas predominantes son las
NE, con campos receptivos cutáneos pequeños, responden
a estímulos mecánicos nocivos, termales nocivos o ambos,
tienen aspecto fusiformes, con arborizaciones dentríticas
en un plano vertical y con axones no mielinizados. El
segundo grupo son las neuronas nociceptivas polimodales
(NP) que responden al calor, pellizco o frío nocivo; la
mayoría de las aferencias son fibras C y son neuronas
multipolares. Tanto las neuronas NE como las NP pueden
también responder a estímulos nocivos de músculos,
articulaciones y vísceras. Además, la lámina I contiene las
neuronas termo específicas (TE), excitables por el frío
inocuo e inhibidas por el calentamiento de la piel y son
neuronas piramidales.
Por lo tanto las neuronas de la lámina I, que contribuyen
con esta vía, y que forman la tercera parte de todas las
células de la lámina I, están relacionadas con el estímulo
del dolor y la temperatura. El rol fundamental de la lámina

d) Neuronas de la Lámina X:
Son las neuronas que están próximas al canal del epéndimo
y reciben aferencias viscerales de pequeño diámetro.
La correspondencia entre la localización de la lámina y el
tipo de neurona no es absoluta.

Desde hace casi un siglo con estudios de tinción de plata
en fibras degeneradas de material de autopsia en humanos
y primates con hemisecciones medulares, se demostró que
la mayoría de los axones cruzan la línea media por la
comisura ventral o dorsal hacia la sustancia blanca de la
hemimédula opuesta, para ascender concentrados en dos
localizaciones: en la parte lateral del cordón anterolateral
(la vía espino talámica lateral "clásica") y la parte ventral
del cordón anterolateral (la vía espino talámica ventral
"clásica"). Recientes estudios confirman que los axones de
la vía espino talámica lateral se originan predominantemente
de las neuronas de la lámina I y que los axones de la vía
espino talámica ventral se originan predominantemente de
las neuronas de las láminas V y VII65. Hay, sin embargo,
una considerable dispersión y variabilidad individual del
patrón general. En su trayecto ascendente las nuevas fibras
se van incorporando centralmente de forma ordenada, así,
en la médula cervical alta, las fibras sacro-coccígeas ocupan
la porción externa y las cervicales la interna. Al nivel de la
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unión bulbo-medular las dos vías espino talámicas se unen
en el cordón anterolateral de la médula. Los axones de la
vía trigémino talámica se unen a la parte interna de la vía
espino talámica.
3. Sitios de Proyección de la Vía Espino Talámica:
Basados en estudios en humanos cordotomizados y en
monos, esta vía termina en seis diferentes regiones o
núcleos del tálamo: ventral posterior, porción posterior del
ventral medial, ventral lateral, central lateral, parafascicular
y porción ventral caudal del medial dorsal66.
La Vía Espino-Reticular (espino bulbar):
La vía nociceptiva espino reticular es importante para la
integración de la actividad nociceptiva con los procesos
homeostáticos que son controlados por el tronco cerebral.
Adicionalmente, la información nociceptiva ejerce una
influencia moduladora en la integración de la experiencia
sensorial del dolor en la actividad funcional del cerebro
anterior.
1. Neuronas que lo Constituyen:
Su identificación es difícil porque los axones se entremezclan
con los de la vía espino talámica, las neuronas que
constituyen la vía espino reticular y la vía espino
mesencefálica son las mismas que forman la vía espino
talámica, se encuentran en las láminas I, V y VII en monos,
gatos y ratas67. Adicionalmente, se han descrito las mismas
categorías de respuestas fisiológicas encontradas en las
neuronas de la vía espino talámica, con excepción de que
se encuentran pocas neuronas termo-receptivas68; estas
similitudes pueden sugerir, al menos en parte, que la vía
espino talámica, espino reticular y espino mesencefálica
pueden originarse de la misma población neuronal. Mientras
que las proyecciones al tálamo de la vía espino talámica
es contralateral, a nivel de la vía espino reticular y espino
mesencefálica son bilaterales.
2. Sitios de Proyección de la Vía Espino Reticular
(espino bulbar)69:
Hay cuatro áreas mayores del tronco cerebral:
a. Regiones con grupos neuronales catecolaminérgicos
(región ventrolateral del bulbo, el núcleo del tracto solitario,
el locus coeruleus y la región dorsolateral de la
protuberancia).
b. El núcleo parabraquial.
c. La sustancia gris periacueductal (SGPA).
d. La formación reticular (FR) del tronco cerebral.
Proyecciones de la lámina I terminan mayormente en las
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tres primeras regiones, y de las láminas V y VII mayormente
en la última.
a. Los Grupos Neuronales Catecolaminérgicos.
Están relacionados con las funciones cardiorrespiratorias
y homeostáticas. De ellas, las proyecciones bulbo espinales
conducen impulsos simpáticos y además contribuyen con
impulsos descendentes anti-nociceptivos. Las terminaciones
de la lámina I son especialmente densas en la parte caudal
de la región ventrolateral del bulbo, de la cual las
proyecciones hipotalámicas son las responsables de la
liberación de la ACTH y la vasopresina con relación a un
estímulo nocivo70. Las terminaciones de la lámina I en la
región dorsolateral de la protuberancia son importantes,
ya que de esta región procede la mayor parte de la
modulación descendente noradrenérgica que termina en el
APME71. Neuronas bulbo espinales encefalinérgicas de esta
región también reciben impulsos espinales directos72. Las
proyecciones de la lámina I al locus coeruleus activa sus
funciones en la vigilancia y en la atención69.
b. El Núcleo Parabraquial.
Interviene en las funciones cardiorrespiratorias y
homeostáticas por sus proyecciones a la FR. Además, se
proyecta a la región hipotalámica anterior y lateral, al
núcleo amigdalino y a la porción ventrobasal del tálamo,
que sirve como relevo a la corteza insular para la actividad
sensorial visceral general y especial 73 ; esta vía está
relacionada con el CGRP. Las neuronas nociceptivas del
núcleo parabraquial pueden también ser activadas
antidrómicamente desde la amígdala o el hipotálamo74.
c. La SGPA.
Es el lugar de mayor integración para el control
homeostático, y tiene tanto proyecciones ascendentes y
descendentes. Las aferencias espinales vienen
preferentemente de la lámina I. La estimulación de la
región ventrolateral puede ocasionar una conducta aversiva,
cambios cardiovasculares y modulación antinociceptiva75;
esto último con proyecciones al rafe magno, la FR
ventromedial y la región dorsolateral de la protuberancia
y ventrolateral del bulbo76. Las mismas porciones de la
SGPA que reciben impulsos espinales también tienen
proyecciones hipotalámicas y talámicas, estas últimas al
núcleo reticular, el parafacicular y al núcleo centromedial.
Por lo tanto los impulsos espinales a la SGPA pueden
también influenciar la modulación del tronco cerebral al
procesamiento del cerebro anterior. La vía espino-bulboSGPA-diencéfalo puede proporcionar una vía alternativa
indirecta para la actividad nociceptiva del tálamo.
d. La FR.
En la FR hay neuronas nociceptivas que se proyectan a la
médula espinal y puede modular la actividad sensorial y
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motora. Otras neuronas se proyectan al tálamo por la vía
"espino-retículo-talámica" que por mucho tiempo se ha
hipotetizado como una vía multisináptica relacionada con
los aspecto motivacionales del dolor77. La distribución de
las neuronas del tronco cerebral que se proyectan al tálamo
presentan una pequeña sobreposición con la distribución
de los impulsos espinales al tronco cerebral78, lo que sugiere
que las proyecciones espinales, a la SGPA y al núcleo
parabraquial son las mayores rutas para el acceso
ascendente indirecto al tálamo vía el tronco cerebral.
La vía espino reticular tiene la función primaria de iniciar
el reflejo del despertar (estado de alerta), así como los
reflejos motores, somáticos y autonómicos; además de los
aspectos motivacionales, volitivos o afectivos del dolor. La
estimulación de la vía espino mesencefálica provoca dolor
difuso o sensación de miedo. La bilateralidad de estas vías
ascendentes explica en parte la recidiva del dolor luego de
una cordotomía.
Estas vías pueden organizarse funcionalmente en dos
sistemas diferentes, el neoespinotalámico y el
paleoespinotalámico. El primero más reciente
filogenéticamente que aparece en los primates, es la vía
directa espinotalámica y está constituida en exclusiva por
la parte lateral del haz espino talámico, asciende
directamente hasta el núcleo ventral posterior (NVP), donde
recambia con la neurona de tercer orden para establecer
la conexión tálamocortical. Es, por lo tanto, una vía de
transmisión oligosináptica, rápida y específica; está implicado
mayormente en los procesos senso discriminativos del
dolor, es decir, nos ayuda a determinar la localización e
intensidad del estímulo doloroso. El tracto más antiguo, el
paleoespinotalámico, está formado por la parte medial del
haz espinotalámico y los haces espinorreticular y
espinomesencefálico. Termina en estructuras más difusas
y de la línea media, en concreto con la FR de la médula
espinal, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, SGPA y núcleos
talámicos mediales e intralaminares, para proyectarse al
hipotálamo y el sistema límbico. Se trata de una vía más
difusa e indirecta de la transmisión nociceptiva, ya que es
polisináptica y lenta. Conduce la información sobre el dolor
quemante, persistente y poco localizado, constituye el
componente afectivo-aversivo del dolor y sus proyecciones
pueden alterar las funciones respiratoria, circulatoria y
endocrina.
Otras Vías Indirectas:
Tenemos la vía polisináptica de la columna dorsal y la vía
espino cérvico talámica. La primera se origina de neuronas
de segundo orden del APME, principalmente de las láminas
IV-V donde se localizan las interneuronas GABAérgicas;
sus axones ascienden a través de la región de la base de
la columna dorsal y los fascículos delgado y cuneiforme del
cordón posterior, llegando a las porciones del tronco cerebral
y el tálamo relacionado a las actividades motoras79. Esta
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vía está probablemente relacionada con las interneuronas
inhibitorias que reducen la actividad de las neuronas
mecano-receptoras del APME. La vía espino cérvico talámica
tiene un origen similar al anterior, se proyecta por el cordón
dorsolateral al núcleo cervical lateral C1-C2, y de allí al
núcleo ventral posterior del tálamo a través del lemnisco
medio. Esta vía es prominente en carnívoros como el gato,
pero reducido en los primates.
Estas dos vías se activan por estimulación de los mecanoreceptores de bajo umbral, pero se han registrado neuronas
nociceptivas por ambas vías. Hay evidencia que esta vía
polisináptica de la columna dorsal es una importante
proyección para la actividad nociceptiva visceral sacra en
la rata y en el mono80.
4. Tálamo Óptico.
El tálamo es la segunda estación de relevo en las vías
ascendentes clásicas de la sensibilidad dolorosa y no
dolorosa. Se distinguen los siguientes núcleos:
Núcleo Ventral Posterior (NVP)
Es el núcleo de relevo principal del SSS hacia la corteza
sómato sensorial (S1), el cual contiene una representación
sómato tópica de las superficie mecano receptiva cutánea.
La vía trigémino talámica proveniente de la cara llega a la
parte medial del NVP, el denominado núcleo ventro póstero
medial (NVPM); mientras que la vía espino talámica,
proveniente del miembro superior y el inferior, terminan
sucesivamente más lateralmente, en la parte medial y
lateral del NVP, el denominado núcleo ventro póstero lateral
(NVPL). Las neuronas nociceptivas están dispersas entre
las neuronas no nociceptivas, representando las neuronas
nociceptivas el 10% de todas81. Los estímulos nocivos
viscerales pueden activar algunas de estas neuronas. La
mayoría de las neuronas nociceptivas son del tipo de RDA
que responden a estímulos mecánicos de bajo umbral y
tienen una máxima descarga a estímulos nocivos82 y pueden
ser activadas antidrómicamente desde las áreas 3b y 1 en
la corteza sómato sensorial primaria.
En pacientes con síndromes dolorosos por deaferentación,
las neuronas de este núcleo desarrollan una actividad
espontánea explosiva que puede estar en relación con su
cuadro clínico83; por contraste, la estimulación eléctrica por
electrodos implantados puede aliviar el cuadro doloroso84.
La inyección de lidocaína en el NVPM del mono altera su
conducta discriminativa entre un estímulo nocivo de uno
inocuo85.
Las proyecciones hacia la corteza sensitivo-motora recorren
el brazo posterior de la cápsula interna en las que se
conserva también una somatotopía.
Región Posterior
Antiguamente consideraba como una región indiferenciada,
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contiene la porción posterior del núcleo ventral medial
(NVM) que es el relevo tálamo cortical del SSS de la lámina
I, la mayoría de sus neuronas son de tipo NE y TE,
constituyendo un relevo específico del dolor y la
temperatura44,86. La micro estimulación eléctrica del NVM
en humanos produce dolores bien localizados, sensación
de frío e incluso dolor visceral87 y su lesión por cirugía o
infarto puede ocasionar analgesia o termo anestesia; sin
embargo cerca de la mitad de los pacientes puede desarrollar
un síndrome con dolor disestésico, tipo quemazón referido
a tejidos profundos en la región analgesiada 8 8 .
Núcleos Intralaminares
Se registra neuronas nociceptivas en la mayoría de las
áreas del tálamo medial, en la parte posterior del núcleo
central lateral (NCL) y el núcleo parafascicular89. Algunos
núcleos tienen poblaciones celulares con funciones
diferentes, como el caso del NCL en la que muchas neuronas
están relacionadas con los movimientos de los ojos90.
Muchos estudios reportan neuronas nociceptivas en los
núcleos intralaminares y otros núcleos mediales del tálamo
en la rata y en el gato.
Estos núcleos mediales e intralaminares constituyen la zona
de proyección del resto de las vías ascendentes nociceptivas,
de manera directa o indirecta, esta última a través de la
FR. Las proyecciones de estos núcleos son muy amplias y
difusas, y alcanzan a toda la corteza, el sistema límbico y
los ganglios basales. A cambio, reciben gran cantidad de
aferencias desde toda la corteza cerebral, en especial de
la región frontal.
Núcleo Medial Dorsal (NMD)
La aferencia a la región ventro caudal del NMD desde la
lámina I y su proyección hacia la región anterior del cíngulo
(área 24) revelan su importancia en el procesamiento del
dolor91: Estudios en monos revelan la presencia de neuronas
NE con campos receptivos amplios y a veces bilaterales.
La actividad de sus neuronas pueden ser inhibidas por
estímulos termales inocuos (temperatura fría y tibia), lo
que es consistente con la observación clínica de la analgesia
inducida por el frío88.
El núcleo talámico medial submedio también recibe
aferencias del la lámina I, pero se proyecta a la corteza
orbitaria ventro lateral en lugar de la región anterior del
cíngulo88.
Sustrato Neuroquímico
Hay evidencia que el glutamato, entre otros Nt excitadores,
son liberados por las terminales espinales ascendentes, los
que actúan sobre receptores NMDA y no NMDA; de manera
similar, las neuronas talámicas reciben una masiva
proyección excitadora cortical las que actúan sobre
receptores NMDA, no NMDA y receptores metabotrópicos
de glutamato92. Las neuronas tálamo corticales liberan

glutamato, los que actúan sobre receptores AMPA 93 .
El GABA es el principal Nt inhibidor, hay una inervación
reciproca y topográfica por las neuronas GABAérgicas del
núcleo reticular talámico (NRT)94, la liberación de GABA en
sus terminales es inhibido por receptores metabotrópicos
de glutamato95. El núcleo submedio recibe una densa
proyección inhibitoria GABAérgica desde el NRT y además,
el GABA también inhibe las neuronas nociceptivas del
núcleo parafascicular96. Se ha propuesto que el dolor por
deaferentación puede ser mediado por una disminución de
la inhibición GABAérgica a nivel del tálamo.
El tálamo también recibe impulsos serotoninérgicos,
noradrenérgicos y colinérgicos del tronco cerebral, y sus
correspondientes receptores están presentes en los
diferentes núcleos talámicos94, que aunque tienen una
importante función moduladora, su función en la nocicepción
es desconocida.
Otros neuropéptidos han sido encontrados en los aferentes
talámicos y sus neuronas como: taquicinina, colecistocinina
y encefalina97. En general se acepta que la analgesia opioide
se realiza a nivel espinal y en el tronco cerebral, la existencia
de receptores opioides y terminales encefalinérgicas en el
tálamo evidencian que el sistema opioide también contribuye
a la analgesia a este nivel.
Tálamo y Dolor
Fue Head y Holmes en 191198 quienes describieron el papel
crítico del tálamo en la sensación dolorosa al describir el
síndrome doloroso talámico de Dejerine-Roussy, conocido
actualmente como dolor central. Este síndrome causa en
el paciente un dolor persistente descrito como un dolor
quemante en un área del cuerpo (cara, brazo o un
hemicuerpo) asociado a una paradójica pérdida de la
sensibilidad cutánea a la estimulación dolorosa y
acompañado casi siempre de termoanestesia y alodinea.
De lo descrito se desprende que el estímulo doloroso activa
múltiples vías y por lo tanto, múltiples regiones del cerebro
anterior son integrados a la experiencia pasada y el contexto
actual lo que resulta en una experiencia multidimensional
compleja. Aunque hay algunas vías y regiones que tienen
una predominante contribución en uno u otro aspecto de
la experiencia dolorosa, ésta es una constelación de
actividades de todas las áreas que forman la base de la
experiencia conciente.
5. Corteza Cerebral.
En humanos los estudios con tomografía por emisión de
positrones (PET) y con tomografía por emisión de fotones
simples (SPET), unidos a la obtención de imágenes con
resonancia magnética (RM), han servido para estudiar el
flujo sanguíneo regional (FSR) de diversas áreas corticales.
Se supone que el FSR aumenta al aumentar la actividad
sináptica. La estimulación dolorosa en el antebrazo de
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Figura 8
Regiones del cerebro humano
donde aumenta el flujo sanguíneo
(en rojo) cuando se aplica un
estimulador periférico que produce
dolor. De arriba hacia abajo: vista
lateral, vista Inter. hemisférica y
corte transversal

voluntarios sanos activó diversas regiones del cerebro
anterior (Figura 8). A nivel cortical activa cuatro áreas
principales: el área S1, el área S2, la ínsula y la región
anterior del cíngulo99. De manera contralateral estimuló el
área cortical somatosensorial primaria (S1), que ocupa la
circunvolución parietal ascendente y que se corresponde
con las áreas 3,1 y 2 de Brodmann, encargada del aspecto
sensorial discriminativo y el área 24 (región anterior de la
circunvolución del cíngulo), encargada del aspecto afectivoaversivo del dolor, además de los núcleos talámicos. La
corteza S1 muestra una selecta somatotopía, con una
representación homuncular semejante al área motora. La
mayor parte tiene representación contralateral, pueden
referirse a veces a estructuras homolaterales como la región
oral, o bilaterales, como el área faringolaríngea. De manera
bilateral activó el tálamo, el área somato sensorial secundaria
(S2) y la ínsula; estas últimas difíciles de diferenciar por
el PET. El área S2 ocupa el labio superior de la prolongación
posterior de la cisura de Silvio, justo en la base del área
S1 a nivel del opérculo silviano (área opercular lateral) y
que corresponde a la parte inferior del área 40 de Brodmann.
Además, también se activaron el núcleo lenticular y la
corteza motora secundaria o suplementaria (M2), que
corresponde al área 6 de Brodmann situado en la cara
medial del lóbulo frontal. Todo esto es muy interesante por
estar estas estructuras relacionadas con la planificación de
los movimientos; es decir, que sin proponérselo, los sujetos
sometidos al estudio pusieron en marcha los mecanismos
necesarios para separar eventualmente el antebrazo del
estímulo doloroso. Adicionalmente el PET revela la activación
de la SGPA, el hipotálamo, la amígdala y el cerebelo. Por
lo tanto no hay una "área del dolor", esta compleja sensación
parece producirse cuando muchas regiones corticales y
subcorticales se activan simultáneamente.
Clínicamente, lesiones en la corteza insular parietal o
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subyacente a la cápsula interna se asocian a hipoalgesia,
termoanestesia, síndrome doloroso central y asimbolia al
dolor100. Esta localización profunda del cortex puede no ser
afectada en las lesiones superficiales y por lo tanto hacernos
creer que la corteza tiene un menor papel en la sensación
dolorosa. La región posterior de la ínsula puede proveer
una vía a la información sómato sensorial cortical para
alcanzar la amígdala y el hipocampo101.
La activación de la región anterior del cíngulo (área 24)
está asociada con la sensación de dolor tipo quemazón y
dolor tipo frialdad, sus lesiones tienen efectos variables en
el dolor.
Las divergencias de las vías tálamo corticales pueden estar
relacionadas con diferentes roles funcionales de las diferentes
regiones corticales en la experiencia dolorosa. Por ejemplo,
la activación del área S1, puede estar relacionada al aspecto
discriminativo y motor de la sensación dolorosa; la activación
de la corteza insular y opercular, puede estar relacionada
para discriminar la calidad sensorial del dolor y sus funciones
homeostáticas; y la activación de la región anterior del cíngulo
puede estar relacionada con los aspectos motivacionales del
dolor. Sin embargo, estas áreas están relacionadas con zonas
subcorticales, como la amígdala, el hipotálamo y la SGPA que
también están comprometidas en la experiencia dolorosa, y
sus interrelaciones pueden ser cruciales para el procesamiento
del dolor en el cerebro anterior.
La importancia de estas interrelaciones se enfatizan en el
síndrome talámico (dolor central). La lesión interrumpe las
críticas vías ascendentes nociceptivas espino talámica desde
la lámina I, a través del NVM hacia la ínsula. Tal lesión
puede producir analgesia, pero después de un tiempo
variable, la mitad de los pacientes desarrollan un dolor
continuo en la región desaferentada. Esto puede resultar
por un desequilibrio entre las regiones del cerebro anterior,
comprometidas en la sensación dolorosa, secundaria a la
interrupción de sus interacciones córtico subcorticales. Una
de estas interacciones es el efecto de la integración de la
termo sensibilidad (y termo regulación) en el dolor, esto
es, la inhibición del dolor inducido por el frío; la pérdida de
esta integración puede ser una de las causas del síndrome
talámico88.
III. MODULACIÓN
La relación entre un estímulo nocivo y la manifestación del
dolor depende de muchos factores como la excitación, la
atención y la expectación. Estos factores psicológicos a su
turno son influenciados por señales que establecen el
significado del estímulo y ayuda a determinar una apropiada
respuesta al estímulo nocivo. Por ejemplo, injurias
traumáticas durante competiciones atléticas o durante una
guerra son frecuentemente reportadas como poco dolorosas,
sin embargo, en otras circunstancias estas mismas lesiones
son extremadamente dolorosas. Esta divergencia puede
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ser secundaria a la acción en el SNC de un sistema que
module los mensajes nociceptivos.
A diferencia del sistema de transmisión nociceptiva, de
características centrípeta y ascendente, este sistema
inhibidor endógeno es de características eminentemente
descendente y centrífugo. La analgesia no es sólo la
interrupción de la transmisión nociceptiva. Ésta es una
función coordinada y altamente compleja que regula,
controla y limita la transmisión nociceptiva para prevenir
el caos y la inestabilidad que puede producirse si sólo
existiera mecanismos excitatorios. Como principio básico
cibernético es válido, y desde el punto de vista
neurofisiológico también, desde el momento que existen
entre 100 a 1000 veces más neuronas inhibidoras que
facilitadoras funcionando en el SNC.
1. Centros Moduladores del Tronco Cerebral
Head y Holmes en 191198 postularon la existencia de
influencias moduladoras en el dolor, proponiendo un control
córtico-talámico inhibidor. Hagbarth y Kerr102 en 1954
proporcionaron la primera evidencia directa de un control
supraespinal y Carpenter103 en 1965 demostró un control
descendente de las vías nociceptivas clásicas. Melzack y
Wall104 en 1965 articularon la existencia de un sistema
modulador específico del dolor con la "teoría de la puerta
de entrada" del dolor. En 1967 Wall 105 demostró que
estructuras del tronco cerebral inhiben tónicamente las
neuronas nociceptivas en la médula espinal. Mediante
estudios de estimulación eléctrica a nivel de la SGPA de la
rata, Reynold en 1969106 produjo la liberación de compuestos
con propiedades semejantes al opio, que llamó opioides
endógenos (OE). En 1977 Richardson provocó la liberación
de OE en humanos, al estimular la SGPA y la sustancia gris
periventricular (SGPV). El tipo de analgesia conseguido era
de gran precisión y especificidad, ya que no alteraba otras
formas de comportamiento, ni reducía la actividad o la
atención de la persona. La duración de la analgesia se
prolongaba durante mucho más tiempo que el de la misma
estimulación y era inhibido por la naloxona (un antagonista
opioide).
El sustrato morfológico de este sistema se encuentra en
las estructuras mediales del tronco cerebral, desde el
diencéfalo medial hasta la región rostral y ventromedial
del bulbo (Figura 9). En el diencéfalo medial tenemos la
SGPV que se prolonga al mesencéfalo como la SGPA, la
cual se encuentra rodeando el acueducto de Silvio. A nivel
ponto mesencefálico tenemos el área dorsolateral del
tegmento ponto-mesencefálico (ADLTPM) y en el bulbo
tenemos la región rostral ventromedial del bulbo (RRVMB).
La SGPV y la SGPA integra impulsos de diverso origen,
como el hipotálamo, áreas cerebrales implicadas en
funciones sensoriales (regiones parietales), emocionalesmotivacionales (corteza insular, amígdala) y de atención
(regiones prefrontales). El ADLTPM constituye un área

Figura 9
Organización general del sistema de modulación del dolor. En azul
el sistema modulador (anti-nociceptivo), en rojo el sistema de trasmisión
nociceptiva.
SGPA: Sustancia gris periacueductal
RRVMB: Región rostral ventromedial del bulbo
ADLTPM: Área dorso lateral del tegmento ponto-mesencefálico
NRD: Núcleo reticular dorsal del bulbo
NTE: Núcleo trigeminal espinal
APME: Asta posterior de la médula espinal.

crítica del control modulador noradrenérgico del dolor en
íntima relación con la SGPA y la RRVMB107. La SGPA se
proyecta a la RRVMB y de éste al núcleo espinal del
trigémino del tronco cerebral y el APME. Tanto la SGPA
como el RRVMB reciben además colaterales de las vías
nociceptivas ascendentes que discurren por el cordón antero
lateral de la médula.
Sustancia Gris Peri Acueductal (SGPA)
La SGPA (Figura 9) es heterogénea desde el punto de vista
cito-arquitectónico y químico. Tiene subdivisiones, las
cuales difieren en sus contribuciones a la analgesia y al
control autonómico108. Por ejemplo, de la región ventrolateral
desciende una vía que llega a la RRVMB, en cambio de la
región dorso lateral se proyecta al ADLTPM (con sus núcleos
adrenérgicos) y a la región ventro lateral de la médula109
(para el control autonómico). Además la SGPA se proyecta
a la región medial del tálamo y la corteza orbitaria frontal
para un probable control ascendente de la nocicepción110.
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Región Rostral Ventromedial del Bulbo (RRVMB).
Esta región (Figura 9) incluye el núcleo magno del rafe
(NMR), la FR adyacente y el núcleo reticular gigantocelular.
La estimulación eléctrica de RRVMB produce analgesia e
inhibe la respuesta de las neuronas nociceptivas del APME
a los estímulos nocivos111.
La SGPA es la mayor fuente de impulsos para la región
RRVMB, aunque la SGPA contiene un gran número de
neuronas que contienen encefalina, SP y GABA, pocas de
estas neuronas se proyectan a la región RRVMB, esta recibe
fundamentalmente impulsos serotoninérgicos112 y en menor
grado neurotensínicos113.
La RRVMB también recibe proyecciones de la región preóptica
medial del hipotálamo114 y vías directas e indirectas desde
las neuronas nociceptivas del APME. Las vías indirectas es
a través de la SGPA y del núcleo reticular gigantocelular,
este último núcleo recibe grandes proyecciones desde las
neuronas nociceptivas espino reticulares. Otras aferencias
son las noradrenérgicas de grupos celulares A5 y A7 del
ADLTPM115.
La conexión SGPA-RRVMB es crítico para la modulación del
dolor. Si bien existen conexiones directas desde la SGPA
hacia las neuronas nociceptivas del APME, éstas son mínimas
y el mayor relevo, aunque no de manera exclusiva, es a
través de la región RRVMB, por lo que las lesiones
anatómicas, la inactivación reversible con lidocaína o la
microinyección de antagonistas de los receptores de aa
excitadores en la RRVMB abole la analgesia producida por
la estimulación de la SGPA116.
La RRVMB tiene campos receptivos de todo el cuerpo y es
la mayor fuente de axones que se proyecta al APME, la
estimulación eléctrica de esta región inhibe selectivamente
las neuronas nociceptivas del APME. Los axones
descendentes terminan principalmente en las neuronas de
la lámina I, II y V117. Como se mencionó, estas láminas son
las regiones donde terminan las aferentes primarias
nociceptivas. La mayoría de las neuronas de la lámina II
son interneuronas excitadoras que relevan los impulsos
desde los aferentes primarios a la capa de neuronas
marginales118. Otras interneuronas de las láminas I y II
contienen Nt inhibidores (GABA y encefalina) 1 1 9 y
probablemente son una fuente de Nt inhibidores en las
terminales de las neuronas de proyección ascendentes.
Área Dorso Lateral del Tegmento Ponto-Mesencefálico
(ADLTPM)
Esta región (Figura 9) juega un rol crítico en las acciones
moduladoras del dolor de la SGPA y de la RRVMB. Esta
área incluye el núcleo cuneiforme, el núcleo subcoerular y
el parabraquial. El núcleo cuneiforme es adyacente a la
región ventrolateral de la SGPA y comparte con éste muchas
de sus características anatómicas y fisiológicas, incluyendo
aferencias desde la lámina I del APME y sus proyecciones
hacia la RRVMB. Los núcleos subcoerular y parabraquial
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también se proyectan a la RRVMB, el APME o ambos120.
Es conocido que las neuronas noradrenérgicas del tronco
cerebral contribuyen significativamente a modular el dolor
y el ADLTPM contiene todas las neuronas noradrenérgicas
que se proyectan a la RRVMB y el APME. El locus ceruleus
y los grupos A5 y A7 son las mayores fuentes de
proyecciones noradrenérgicas al APME120, la estimulación
eléctrica de las tres áreas inhibe las neuronas nociceptivas
del APME121, además, la estimulación eléctrica del ADLTPM
alivia el dolor en pacientes con dolor crónico122. Las lesiones
del locus coeruleus ocasiona dos fenómenos, exacerba la
alodinea asociada a inflamación aguda, lo cual sugiere que
se activa un control inhibidor en esas condiciones123, e
incrementa la hiperalgesia de la abstinencia opioide124. En
general, el control inhibidor noradrenérgico a nivel espinal
es mediado por los receptores a2125. Esta observación es
avalada por los reportes clínicos de la analgesia producida
por inyección intratecal de los agonistas adrenérgico a2126.
Las neuronas noradrenérgicas del ADLTPM proporcionan
un relevo indirecto para las acciones de la RRVMB sobre la
transmisión nociceptiva en el APME. La estimulación eléctrica
de la RRVMB evoca la liberación de NA en el líquido céfalo
raquídeo (LCR), además la inhibición de las neuronas
nociceptivas del APME por activación de la RRVMB es
parcialmente bloqueada por antagonistas de la NA. La
región A7 es un relevo crítico para la acción noradrenérgica
espinal de la RRVMB, debido a que no sólo se proyecta a
esta región127, sino que además recibe de ella proyecciones
que contienen SP. La microinyección de SP en la región A7
produce un efecto antinociceptivo espinal que es bloqueado
por la inyección intratecal de antagonistas a-adrenérgicos128.
Fisiología de la Modulación del Dolor
La RRVMB se comporta como la vía final común que canaliza
las influencias endógenas que van a modular, tanto inhibidora
como facilitadoramente, la transmisión nociceptiva a nivel
espinal y trigeminal. No es pues un mero centro de
inhibición; ella adquiere un protagonismo especial, se han
encontrado hasta tres clases de neuronas: las neuronas
"on", las neuronas "off" y las neuronas "neutras"111. Las
neuronas "on" son excitadas por el estímulo nocivo y tienen
una acción permisiva e incluso facilitadora de la transmisión
nociceptiva, las neuronas "off" son inhibidas por el estímulo
nocivo y tienen una acción neta inhibidora sobre dicha
transmisión. De no silenciarse este sistema, no podría
ocurrir dicha transmisión. Las neuronas neutras muestran
una respuesta variable o no responden a los estímulos
nocivos. Una significativa proporción de las tres clases de
neuronas se proyectan a las láminas I, II y V del APME129.
Tanto las neuronas "on" como las neuronas "off" son
excitadas por estimulación eléctrica de la SGPA, la morfina
tiene una acción dual, excita las neuronas "off" e inhibe las
neuronas "on". Las neuronas "on" también pueden ser
inhibidas a través de la acción de la morfina en la SGPA111.
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A la inversa, hay incremento en la actividad de las neuronas
"on" durante la abstinencia opioide.
Las células "off" tienen abundantes ramificaciones dentro
de la región, siendo las conexiones de carácter excitadoras
para otras células "off" e inhibidor para las células "on".
Las células "on" tienen una influencia "neta" facilitadora de
la transmisión nociceptiva. "Neta" no quiere decir que sea
excitadora de la neurona espinotalámica, sino que el
resultado final es facilitador; pero este resultado puede
conseguirse inhibiendo una interneurona espinal que
también sea de carácter inhibidor. Las células "on" son
inhibidas directamente por células de naturaleza opioide
presentes en el tronco cerebral, lo que resulta en una
desinhibición de las "off". La administración de morfina
(tanto parenteral como por microinyección en la región
periacueductal) hace que todo el sistema aumente su
actividad hasta hacerse continua. Algunas células "on" son
de naturaleza GABA, de tal manera que al activarse las
células "on" provocan la inhibición de las "off".
Estas tres clases de neuronas también se han encontrado
en la SGPA y el ADLTPM por lo que se sugiere que existe
un mecanismo neural común para la anti-nocicepción
opioide en estas regiones. Además, cada tipo de neurona
tiene colaterales que se contacta con neuronas de su mismo
tipo. Esta organización sugiere que las neuronas de cada
clase fisiológica funcionan como una unidad que se ejerce
globalmente, más que un control topográfico discreto sobre
la trasmisión del dolor.
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Péptidos Opioides Endógenos
Se conocen hasta cinco familias (tabla 5): las encefalinas
(leucina-encefalina y metionina-encefalina), la b-endorfina,
la dinorfina, la endomorfina (endomorfina I y endomorfina
II) y la nociceptina/nocistatina137. Neuronas que contienen
b-endorfina en la región ventro medial del hipotálamo se
proyectan a la SGPA y han sido implicadas en la producción
de analgesia inducida por el estrés138. La distribución de las
neuronas que contienen leucina-encefalina y metioninaencefalina están sobrepuestos, y aunque están distribuidos
en todas los circuitos del SNC relacionados con la modulación
del dolor, también participan en otras funciones139. No está
claro qué opioide endógeno actúa sobre determinado
receptor; hay varias poblaciones diferentes de neuronas
que sintetizan péptidos opioides. Estudios anatómicos
revelan que las encefalinas son liberadas en la proximidad
de los receptores m y d, en efecto, las encefalinas tienen
algo de mayor afinidad por los receptores d que los m, y
muy poca afinidad por el receptor k139. En cambio hay
acuerdo en que la dinorfina son los ligandos endógenos de
los receptores k. La b-endorfina, al igual que las encefalinas,

2. Neuroquímica de los Centros Moduladores del
Tronco Cerebral
Receptores Opioides
Con la clonación de los tres receptores opioides conocidos
(m d k) y la generación de anticuerpos específicos, es posible
localizar su distribución en el SNC: áreas neocorticales,
corteza insular anterior, amígdala, hipotálamo, SGPA, ADLTPM
y RRVMB130,131. De todos, los agonistas de los receptores
son los analgésicos más efectivos. En ratones carentes
(knockout) de receptores m, la morfina es totalmente
inefectiva, a pesar de la existencia de cierta afinidad entre
los receptores m y d; además, es intrigante que en estos
ratones la analgesia de los agonistas d esté marcadamente
disminuida132, es como si los agonistas d de alguna manera
pudieran activar péptidos opioides m. A nivel espinal, los
ligandos para cada uno de los tres receptores producen
analgesia, in vitro tanto los agonistas m y d bloquean la
liberación de aa excitatorios desde las aferentes primarias
a nivel del APME133. A nivel supraespinal, el efecto de cada
ligando es dependiente de la localización. Por ejemplo, el
agonista k produce analgesia al inyectarlo en el III ventrículo134,
pero es anti-nociceptivo si se inyecta en la RRVMB135. El
agonista d produce analgesia tiene un modesto efecto
analgésico al inyectarlo en la SGPA y la RRVMB 1 3 6 .

tienen afinidad por los receptores m y d, pero muy poca por
el k. La endomorfina tiene unas cien veces mayor afinidad
por el receptor m que por los receptores k y d, y tiene sitios
analgésicos similares al de la morfina140,141.
La b-endorfina se encuentra en gran concentración en la
parte intermedia y en la adenohipófisis, en el hipotálamo,
SGPV, SGPA, núcleo amigdalino, sistema límbico, locus
coeruleus y los núcleos mesencefálicos y del IX y X. En
situaciones de dolor agudo y crónico se secreta, de la
adenohipófisis, b-endorfina y ACTH, mientras que el ACTH
participa en la respuesta metabólica y somática frente al
dolor, la b-endorfina hipotalámica se encarga de la respuesta
vegetativa al dolor y la b-endorfina del sistema límbico se
encarga de la conducta y el estado de ánimo frente al dolor.
Lo que en parte explica la falta de respuesta o de conciencia
a los estímulos dolorosos en momentos de estrés agudo o
de urgencia.
Las encefalinas se distribuyen ampliamente en el SNC y
SNP: neurohipófisis, núcleo amigdalino, hipotálamo, SGPV,
SGPA, cuerpo estriado, protuberancia y núcleos: reticulares
laterales, ambiguo, tracto solitario, trigeminal espinal, del
VII y XII, y capas I, II, V, VII del APME. La b-endorfina es
100 veces más potente que la encefalina.
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La nociceptina u orfanina FQ (OFQ) es el ligando endógeno
para el receptor ORL1, el cual tiene acciones celulares
similares a la de los otros receptores opioides clásicos142.
A nivel espinal, el receptor ORL 1 tiene acciones antinociceptivas; sin embargo, a nivel supra espinal los
efectos conductuales son inconsistentes. Por ejemplo
Heinricher y Col143 demuestra que la nociceptina inhibe
las tres clases de neuronas de la RRVMB, de esta manera
depende de qué sistema neuronal sea inhibida, para que
se obtenga la respuesta. Por ejemplo, puede esperarse
un bloqueo de la acción anti-nociceptiva si se inhibe el
sistema de neuronas "off", como puede ser el bloqueo
de la analgesia inducida por el estrés144; o lo inverso, una
reducción del estado hiperalgésico secundario a una
inhibición de la actividad del sistema "on" en la RRVMB.
La ruptura de la proteína precursora pro-nociceptina
puede generar otro péptido, la nocistatina, la cual bloquea
la alodinea y la hiperalgesia provocada por la aplicación
de nociceptina intratecal145. La nocistatina se une a un
receptor diferente al del ORL1, por lo que su mecanismo
de acción aún no se ha dilucidado. La aplicación de
nocistatina intratecal, por sí misma, no tiene efecto, lo
que indica que por sí mismo no es un analgésico; más
bien, neutraliza los estados dolorosos exacerbados. Éste
es probablemente el primer ejemplo en vertebrados en
el que péptidos con acciones opuestas derivan del mismo
precursor proteico.
Acción de los Opioides
Los circuitos locales están más estudiados en la RRVMB,
en el que el opioide inhibe el sistema de neuronas "on"
y excita el sistema de neuronas "off", lo que claramente
explica su acción analgésica (Figura 10). Hay por lo
menos dos acciones directas de los ligandos opioides
sobre las neuronas: una hiperpolarización secundaria al
incremento de la conductancia al K+ y una reducción de
la liberación del Nt secundario a la inhibición de la
conductancia al calcio dependiente del voltaje. De tal
manera que para que un opioide excite a una neurona
"off", debe de hacerlo de manera indirecta, inhibiendo
una interneurona inhibidora GABA, la que a su turno al
dejar de ejercer su acción inhibidora "tónica" sobre la
neurona "off", termina activándola107. De tal manera que
la aplicación de un agonista opioide m como el DANGO,
conjuntamente con un antagonista del receptor GABAA
como la bicuculina, tienen acciones anti-nociceptivas al
aplicarse a la SGPA o a la RRVMB146.
Hay evidencia de que la encefalina, que interactúa
preferentemente con los receptores m y d, actúa a nivel
de los circuitos locales de la RRVMB, más específicamente
en las neuronas "on"; en cambio, los agonistas k tienen
una acción anti-nociceptiva en esta región, al inhibir
directamente las neuronas "off".
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Colecistocinina (CCK)
Los agonistas de la CCK actúan en el SNC a través del
receptor CCK B con acciones celulares opuestas a las
típicamente producidas por los opioides: disminución de
la conductancia al K+ e incremento de la liberación de
GABA147. Hay coexistencia en la inmuno-reactividad a la
CCK y la encefalina en terminales nerviosos en la SGPA
y la RRVMB, la inyección de agonistas de la CCKB en la
RRVMB bloquea el efecto anti nociceptivo de los opioides
aplicados tanto a nivel sistémico como a nivel de la
SGPA148. De manera inversa, los antagonistas de la CCKB
potencian los efectos analgésicos del inhibidor de la
encefalinasa sistémica149 y el DAMGO en la SGPA. Esto
indica que la liberación endógena de la CCK actúa como
un antagonista funcional para la acción anti nociceptiva
mediada por los opioides endógenos en los receptores m
de la RRVMB.
Serotonina
Las neuronas serotoninérgicas comprende el 20% del
total de neuronas de la RRVMB y la vasta mayoría de
ellas pertenecen al sistema de neuronas neutras150, pueden
recibir aferencias de los sistemas "on" y "off" y las
condiciones en las que actúan son inciertas. Sin embargo,
hay una extensa literatura que avala el rol de la
modulación descendente serotoninérgica en la trasmisión
del dolor. La estimulación eléctrica de la RRVMB provoca
incremento en la concentración de serotonina en el LCR
y analgesia, la cual se reduce con antagonistas de la
serotonina151. La aplicación de serotonina al APME inhibe
la transmisión nociceptiva152 y la analgesia producida por
morfina intracerebral puede ser parcialmente bloqueada
por metisergida intratecal, un antagonista no selectivo
de la serotonina153.
Debido que la RRVMB es la única fuente de serotonina
para el APME y debido a que estas neuronas
serotoninérgicas tienen una descarga tónica lenta, Mason
y Gao154 han propuesto que las neuronas serotoninérgicas
de la RRVMB liberan tónicamente serotonina en el APME,
el cual modula la acción de otros sistemas descendentes.
Por ejemplo, la actividad de las neuronas serotoninérgicas
de la RRVMB es determinada por el estado conductual
del animal (nivel de excitación, estado de sueño)155, por
lo que Mason propone que esta actividad tónica modula
el efecto de los sistemas "on" y "off" a nivel del APME.
Acción Colinérgica Nicotínica
Los receptores nicotínicos de la acetilcolina (RnACh) en
la RRVMB también contribuyen a modular el dolor. La
inyección de agonistas nicotínicos en la RRVMB causa
analgesia156, debido que los RnACh son predominantes
en las neuronas serotoninérgicas157 y que la inyección en
la RRVMB de neurotoxinas selectiva anti serotonina
reduce marcadamente el efecto antinociceptivo de los
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agonistas nicotínicos sistémicos158, es que afirma que las
acciones moduladoras del dolor de los agonistas nicotínicos
depende de las neuronas serotoninérgicas de la RRVMB.
3. Asta posterior de la médula espinal (APME)
En las láminas superficiales del APME hay interneuronas
que son activadas por las vías descendentes de la SGPA
y RRVMB, algunas de estas interneuronas contienen Nt
inhibitorios como el GABA, la glicina y la encefalina159, lo
que sugiere que la liberación de estos Nt desde las
interneuronas del APME contribuyen al control
descendente del dolor, hay estudios que demuestran que
la "inhibición" de la serotonina desde la RRVMB en el

Figura 10
Esquema de algunos circuitos neuronales implicados en la modulación.
Las neuronas de la SGPA son de carácter excitador y se proyecta a
la RRVMB, donde excita directamente a las neuronas Off, o inhibe a
las neuronas On, a través de una interneurona inhibidora. Las
neuronas Off estimulan otras neuronas Off, e inhibe a las neuronas
On, a través de una interneurona inhibidora. Las neuronas On tienen
acciones opuestas. Finalmente las neuronas Off y On se proyectan
al APME, mientras que las Off tienen un efecto neto inhibidor de la
transmisión nociceptiva, las On tienen un efecto fascilitador.
SGPA: Sustancia gris periacueductal.
RRVMB: Región rostral ventromedial del bulbo
APME: Asta posterior de la médula espinal.
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APME es mediada por interneuronas GABA151.
La vasta mayoría de las terminales opiodes en el APME
derivan de interneuronas locales, neuronas y terminales
encefalinérgicas. Están presentes en la superficie del
APME, lo que avala la utilización espinal de opioides para
el control del dolor. La aplicación intratecal de naloxona
o enzimas que degradan la encefalina desencadenan
conductas antinociceptivas.
Recapitulando, desde la SGPV y la SGPA se generan
impulsos descendentes hacia la RRVMB en los que se
liberan endorfinas y encefalinas. De la RRVMB se generan
impulsos excitatorios que descienden por el cordón
dorsolateral de la médula espinal y terminan en la lámina
II del APME, donde se libera serotonina. La serotonina
proveniente de la neuronas "off" de la RRVMB, no contacta
directamente con la neurona NE y de RDA de proyección
ascendente, sino que lo hace a través de una interneurona
inhibidora, que libera encefalina (Figura 10), la que
finalmente contacta con la neurona de proyección,
inhibiendo la transmisión nociceptiva por un mecanismo
fundamentalmente de tipo "pre sináptico", es decir,
inhibiendo a la primera neurona de transmisión del dolor
a nivel del botón pre sináptico. Los receptores opioides
también son encontrados a nivel postsináptico, a nivel
de la misma neurona de proyección nociceptiva, sin
embargo las de localización presináptica constituyen el
75% de los receptores opioides y su ubicación es
estratégica para controlar la transmisión nociceptiva;
como ya se explicó, al activarse hiperpolariza (inhibe)
las fibras C, por abertura de los canales de k, impidiendo
la liberación de los Nt de la vía nociceptiva; la activación
de los receptores postsinápticos inhiben la respuesta de
las neuronas espinales.
En la lámina II se distinguen dos tipos de interneuronas
(Figura 3 y 11): células limitantes de Cajal (CLC) (stalk
cell) y las células centrales de Cajal (CCC) (islet cell).
Ambos tipos de interneuronas poseen intrincadas
arborizaciones dentríticas, que realizan contactos limitados
a la propia lámina o a láminas vecinas en muy pocos
niveles a través del tracto de Lissauer, también establecen
conexiones con la lámina II contralateral a través de la
comisura posterior. Las CLC reciben abundantes aferencias
tanto nociceptivas como no nociceptivas, además de
terminaciones descendentes provenientes del sistema
inhibidor del dolor y su axón se proyecta a las neuronasde
la lámina I. Debido a que la mayoría de estas
interneuronas tienen actividad excitadora, se deduce que
parte de la información que llega desde el exterior a la
lámina I lo hace a través de las CLC, que actúan como
filtro modulador según el nivel de actividad en que se
encuentra. Las CCC tienen prolongaciones axonales y
dentríticas que no suelen salir de la lámina II, reciben
aferencias primarias principalmente no nociceptivas y de
sistemas diferentes, y se contactan con dentritas de las
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Figura 11
En la lámina II se distinguen las interneuronas las CLC de carácter
excitador y la CCC de carácter inhibidor. Estas interneuronas reciben
diferente tipo de aferencias, las cuales son procesadas y filtradas
antes de ejercer su función reguladora sobre las neuronas de proyección
espino talámica.
NE: Neurona nociceptiva específica.
RDA: Neurona de rango dinámico amplio.
CCC: Célula central de Cajal.
CLC: Célula limitante de Cajal.

neuronas espinotalámicas NE y de RDA que recorren la
lámina II y de las CLC; la naturaleza de su actividad es
p r e f e r e n t e m e n t e i n h i b i d o ra . E n r e s u m e n : l a s
interneuronas excitadoras hacen sinapsis con las neuronas
nociceptivas y con las neuronas implicadas en los reflejos
espinales de retirada; por el contrario, las interneuronas
inhibitorias están relacionadas con el bloqueo de la
nocicepción. Actualmente se considera que sólo algunas
fibras ascendentes tienen su origen en neuronas de la
lámina II.
Desde el punto de vista estrictamente anatómico, el
APME no es sólo un nivel de recambio de las vías
nociceptivas ascendentes, la citoarquitectura de la lámina
II evidencia la existencia de sistemas locales segmentarios
e intersegmentarios que modulan las aferencias
nociceptivas. Precisamente a este nivel se ubicó
anatómicamente el primer modelo de control del dolor,
en concreto: la compuerta de control medular de Melzack
y Wall104 (Figura 12). Se describe que las fibras aferentes
también pueden modular la vía nociceptiva, se trata de
fibras Aa y Ab que estimulan las interneuronas
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encefalinérgicas del APME, bloqueando a la primera
neurona de la vía del dolor, de tal manera que la
estimulación de los receptores cutáneos no dolorosos
tipo Aa y Ab ocasiona la inhibición de la transmisión
nociceptiva, es decir, que existe otro mecanismo
independiente de modulación del dolor. La teoría en sí
explicó muchos fenómenos clínicos y terapéuticos, como
la utilización del TENS y la acupuntura en el alivio del
dolor, y es válida en el sentido que existe una modulación
de entrada. Actualmente se sabe que la modulación de
entrada se realiza principalmente a través de las fibras
Ad, es decir, de las mismas fibras del dolor. Por ejemplo,
en el herpes zoster hay compromiso de las fibras Ad e
integridad de las fibras C, el dolor se produce por la
alteración de este mecanismo inhibitorio "natural", sin
embargo, los TENS pueden ser efectivos al estimular una
vía inhibitoria alterna.
El APME recibe además aferencias neurotensínicas y
noradrenérgicas, esta última proveniente del ADLTPM y
que actúa a nivel de los receptores adrenérgicos a-2,
similar al receptor opioide m con respecto a su localización
y su modo de acción. Es importante mencionar que la
noradrenalina y la serotonina son Nt implicados en el
control del humor, la ansiedad y el estrés, y que los
antidepresivos tricíclicos actúan sobre estos dos Nt, los
fármacos agonistas del receptor a-2 adrenérgico como
la clonidina, se usan en el tratamiento del dolor
neuropático. En general las proyecciones serotoninérgicas
llegan sobre todo a las láminas I, II y V, y las proyecciones
noradrenérgicas a las láminas I, II, IV-VI y X. Los péptidos
opioides son eslabones importantes en la cadena, pero
no los únicos.

Figura 12
Las fibras aferentes Aa y Ab pueden modular la vía nociceptiva a
través de conexiones con interneuronas inhibidoras encefalinérgicas.
APME: Asta posterior de la médula espinal.
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En el APME se ha observado que en situaciones de
hiperalgesia mediados por la estimulación de los receptores
NMDA aumenta los genes que transcriben los Nt del SNC,
como la dinorfina y la encefalina. El seguimiento del
ARNm para la pre-pro-dinorfina muestra que comienza
a incrementarse a las 4 horas de iniciado el proceso
doloroso y que el péptido dinorfina aumenta a los dos
días de iniciada la respuesta neuronal.
Después del descubrimiento del sistema modulador SGPARRVMB-APME, Basbaum y Fields 160 propusieron que el
estímulo nocivo activaba un control descendente inhibidor.
Consistente con esta idea, un estímulo nocivo en una
parte del cuerpo inhibe las neuronas nociceptivas del
APME en segmentos espinales inervados en partes
distantes del cuerpo. Por ejemplo, las neuronas de
proyección espino-talámicas excitadas por estímulos
nocivos en un pie puede ser inhibido por estímulos nocivos
en la cara o en el otro pie161. Además, aunque la naloxona
no induce dolor en ausencia de lesión, cuando se
administra en situaciones de injuria, el dolor puede ser
exacerbado. Esto sugiere que existe un control inhibidor
mediado por opioides endógenos que son activados por
señales nociceptivas, y verdaderamente el estímulo
nociceptivo ocasiona la liberación de encefalinas a nivel
espinal y supra-espinal162. Como la RRVMB tiene campos
receptivos de todo el cuerpo, un estímulo nocivo activa
sistemas que producen analgesia; la acupuntura y otras
terapias dolorosas tradicionales basadas en la contrairritación puede operar a través de este mecanismo. Le
Bars y Col 163,164 han propuesto una base teórica para
entender el control inhibitorio activado por el estímulo
nocivo: el denominado "control inhibidor nocivo difuso"
(CIND), de acuerdo a la hipótesis CIND, el estímulo
nocivo activa una inhibición "circundante" que aguza el
contraste entre la zona estimulada y el área adyacente.
Este contraste avivado puede tener un efecto neto de
incremento en la intensidad de percepción del dolor, sin
embargo, por fuera de la zona estimulada debe haber un
efecto neto analgésico que es utilizado para explicar
varios mecanismos de contra-irritación para aliviar el
dolor, incluido la acupuntura.
La vía SGPA-RRVMB-APME ha sido propuesto como un
bucle eferente en un circuito de retroalimentación
negativo; fue sorprendente cuando Bouhassira y Col
reportaron que lesiones en el NMR no tenían efectos en
el CIND165, ellos mismos identificaron un grupo de neuronas
a nivel caudal del bulbo, el núcleo reticular dorsal (NRD),
que recibe aferencias desde las neuronas de la lámina I
del APME y de retorno envía impulsos inhibitorios a esas
mismas neuronas, en un circuito espino-bulbo-espinal.
Este mismo núcleo trasmite mensajes nociceptivos a
varios núcleos talámicos como parte de la vía espinoretículo-talámica 166 . Además del control descendente
inhibidor, el NRD también es una fuente de control
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facilitador descendente, con lo que se incrementa la
excitabilidad de las neuronas de la lámina I. De acuerdo
al examen utilizado, se puede manifestar un control
inhibidor o facilitador, justo como el caso de las neuronas
de la RRVMB que pueden incrementar o disminuir la
actividad y la excitabilidad de las neuronas del APME y,
por lo tanto, influenciar en el procesamiento nociceptivo,
en el NRD parece haber una sutil interacción de control
facilitador e inhibidor el cual está concurrentemente
ejercido sobre las neuronas nociceptivas del APME.
Esto ayuda a explicar la paradoja del estímulo nocivo, la
cual activa el sistema "on" facilitador del dolor,
frecuentemente inhibiendo la respuesta neural y
conductual a la estimulación nociva167. El estímulo nocivo
activa en el SNC múltiples circuitos neuronales, algunos
de los cuales tienen efectos anti-nociceptivos y otros
pro-nociceptivos. Si la respuesta al estímulo nocivo es
incrementada o suprimida dependerá de la localización
del estímulo, la duración, el ambiente en el cual el
estímulo es aplicado y el estado conductual del sujeto.
¿Qué tipo de señales son necesarias para que estos
circuitos neurales causen analgesia o hiperestesia?
Por ejemplo, se ha demostrado que los impulsos
facilitadores, desde la RRVMB hacia el APME es el principal
responsable de la hiperalgesia secundaria a la
inmunización activa por citocinas. La inyección
intraperitoneal de lipopolisacáridos en roedores, que
induce interleucina-1 (IL-1), ocasiona un síndrome que
incluye fiebre, hipersomnia, inactividad, disminución de
la alimentación y de la ingesta de agua e hiperalgesia
cutánea 168 . Este tipo de hiperalgesia depende de los
aferentes vagales, el que activa el NMR vía el núcleo del
fascículo solitario.
Por otra parte, la aplicación de choques eléctricos de
breve duración ocasionan analgesia, la cual es revertida
p o r n a l oxo n a o p o r l e s i o n e s d e l a R R V M B 1 6 9 .
4. A Nivel Periférico
Como se mencionó en "propiedades del nociceptor", la
supra-regulación y la infra-regulación son dos procesos
que se dan de manera simultánea a nivel periférico, son
mecanismos de regulación que modulan la intensidad
del mensaje que llega al SNC. Probablemente, si sólo
actuara uno de los dos sistemas, ocasionaría la
persistencia creciente del dolor o la ausencia del dolor
respectivamente.
El SN no es un sistema que simplemente libera un
potencial y conduce un impulso nervioso a manera de
un "cable de electricidad", sino que es un sistema
metabólico muy dinámico capaz de biosintetizar una serie
de sustancias y, desde este punto de vista, está
relacionado por un lado con sustancias que pertenecen
al sistema inmune, y de otro lado es una fuente de
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síntesis y liberación de neuropéptidos. Por lo tanto, el
SNP es un sistema metabólico muy complejo y dinámico
que se autorregula.
El elemento central en la infra-regulación es un incremento
en las concentraciones del GMPc, a expensas de la
activación del ON, la cual a su vez se activa por la
presencia de la ON sintetasa. Esta enzima es el blanco
de los opioides.
Una parte crucial de la modulación a nivel periférico es
la estratégica localización del tejido linfoide asociado a
los nervios, células inmunes que se congregan alrededor
de terminaciones nerviosas170. En este nivel el sistema
inmune puede mediar acciones pro-nociceptivas como
anti-nociceptivas; en relación a esto último, los
macrófagos y los linfocitos, después de ser estimulados
por CRH e IL-1 producen y liberan opioides como la bendorfina y la met-encefalina que estimulan receptores
opioides periféricos a nivel del nociceptor, produciendo
anti-nocicepción171.
El proceso inflamatorio, frecuente en estados dolorosos,
facilita el acceso de los opioides liberados por células del
sistema inmune a los receptores. Los mecanismos son:
Disrupción del perineuro, crecimiento de las terminaciones
nerviosas periféricas, activación de los receptores opioides,
el pH bajo que incrementa la interacción del receptor
opioide con la proteína G, aumento de la concentración
de AMPc y aumento del transporte axonal periférico de
los receptores opioides.
De tal manera que una de las funciones del sistema
inmune respecto del dolor a nivel periférico es mediar la
anti-nocicepción, por lo que se infiere que la
inmunosupresión ocasionará una disminución del umbral
doloroso y, por ende, hiperalgesia171.
IV. PERCEPCIÓN
La experiencia del dolor sólo puede ser definida en
términos de conciencia humana y, como toda experiencia
sensorial, no hay forma de cuantificarla. Dolor no es
igual que nocicepción; nocicepción es la respuesta a la
estimulación de los nociceptores, si bien la nocicepción
puede darnos una experiencia dolorosa, la nocicepción
también puede ocurrir en ausencia de dolor y el dolor
puede estar presente en ausencia de nocicepción. Esto
explica la existencia de términos como dolor no nociceptivo
(Ej. dolor neuropático y psicógeno) y el dolor nociceptivo
(Ej. dolor inflamatorio)172. El espectro de la experiencia
dolorosa varía desde el dolor relacionado con un daño
tisular y el dolor generado sin un impulso físico periférico.
El cerebro actúa como un sistema de realidad virtual,
que puede o no ser controlado por: la interacción con el
medio ambiente interno o externo del cuerpo. Para
entender esta interacción se requiere métodos no
invasivos con los cuales medir la respuesta cerebral
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humana. La técnica de electrofisiología de superficie
puede sernos de utilidad para entender los eventos
cerebrales iniciales (los primeros 800 milisegundos) de
cómo el cerebro procesa los impulsos nociceptivos y
elabora la experiencia del dolor173.
Al poner a animales en situaciones amenazantes como
ante la proximidad de un depredador, algunos de éstos
se petrifican y no responden a estímulos nocivos. Esta
respuesta es parte del repertorio conductual al "miedo"
que presumiblemente ayuda a la supervivencia, al
aumentar las posibilidades de que el animal escape a la
detección, una respuesta similar puede ser también
aprendida. La analgesia que acompaña a estas situaciones
de miedo es bloqueado por lesiones de la amígdala, de
la RRVMB 174 , así también como por la aplicación de
naloxona sistémica o en la SGPA175.
En relación a la analgesia asociada con el miedo
condicionado, es posible condicionar un efecto antianalgésico. Cuando al animal se expone a una descarga
eléctrica inevitable y en esta circunstancia recibe una
señal de luz al término de la descarga, la luz se convierte
en un "signo de seguridad". Cuando al animal se le
retorna al contexto en el cual van ha recibir la descarga
eléctrica, la luz previene la expresión de esta conducta
de miedo condicionada, incluyendo la analgesia 176. La
señal de seguridad tiene un potente y generalizado efecto
anti-opioide que bloquea el efecto analgésico de la
morfina sistémica o espinal. Este efecto anti-analgésico
es bloqueado por lesiones en el núcleo del rafe dorsal
del mesencéfalo y en la RRVMB. Además, la inyección
espinal intratecal de antagonistas de la CCK restaura la
potencia de la morfina espinal, lo que indica que el efecto
anti-opioide es mediado por la liberación de CCK a nivel
de la médula espinal. Estos experimentos en condiciones
de analgesia y anti-analgesia son eslabones específicos
valiosos en la acción anti-nociceptiva, las condiciones
ambientales biológicamente relevantes y circuitos neurales
específicos y sistemas de transmisión.
Expectación, Atención y Aprendizaje
La expectación y la atención son factores que pueden
alterar la percepción de la intensidad del dolor. Miron y
Col177 entrenaron a humanos a hacer una discriminación
visual o una discriminación nociva térmica: antes de cada
prueba el participante recibía una señal indicativa
específica de que prueba tenía que hacer. Al final del
estudio, los participantes consistentemente valoraron el
estímulo nocivo térmico como menos intenso cuando
recibieron una señal previa "incorrecta". En monos, este
mismo experimento reveló que la respuesta de las
neuronas nociceptivas del APME al mismo estímulo nocivo
térmico fue mayor durante la ejecución de la tarea de
discriminación termal nociva que en la ejecución de la
tarea visual discriminativa178. Estudios como éste revelan
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la existencia de un "componente generador central" a la
respuesta de la neurona del APME a un estímulo termal
nocivo y que este generador central incrementa la
sumación a la percepción de la intensidad del dolor.
Duncan y Col 179 demostraron en un experimento en
monos, que, con el aprendizaje, una señal contextual
neutra adquiere el poder de incrementar o disminuir la
actividad de las neuronas nociceptoras del APME en
ausencia de estímulo nocivo. Estudios como éste
incrementan la posibilidad de que el dolor puede ser
producido por un manejo de origen central de las neuronas
nociceptivas del APME, sin la activación de los nociceptores
aferentes primarios.
Otro fenómeno interesante en la práctica médica es la
analgesia por placebo. Los estudios sugieren que este
tipo de analgesia es mediada por la acción de circuitos
mediados por opioides 180 . Más recientemente se ha
demostrado que la analgesia por placebo no sólo se
reduce por la aplicación de naloxona, sino que además
puede incrementarse por la utilización de antagonistas
de la CCK181.
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