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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 del dolor 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
producen una serie de eventos fisiológicos que colectivamente se denominan nocicepción
(Figura 1). Este comprende 4 procesos:

La transducción: Proceso por el que los estímulos nocivos son convertidos
en un potencial de acción a nivel de los receptores.
La transmisión: 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).
La modulación o antinocicepción: Proceso por el que la transmisión es
atenuada en distintos niveles.
La percepción: Es el proceso final por el que la transducción, la
transmisión y la modulación interactuan con la psicología del paciente para
crear la experiencia emocional y, como tal, subjetiva que se percibe como
dolor.
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Figura 1
Proceso neurofisiológico de la nocicepción
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Transducción

El receptor del dolor llamado nociceptor 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, los nociceptores son receptores no encapsulados también
llamados: Terminaciones nerviosas libres, la función primordial del nociceptor es la de
distinguir entre un estímulo inocuo de otro potencialmente dañino.
El nociceptor se clasifica de acuerdo al tipo de fibra que la constituye,
distinguiéndose los receptores A delta y C (Tabla 1), las fibras A delta son mielinizadas y
las fibras C son no mielinizadas de conducción más lenta. Ambos tipos de nociceptores
se encuentran a nivel de la piel y tejidos somáticos profundos, en cambio a nivel vísceral
predominan los receptores de tipo C. En este último nivel el tipo de estímulo que
despolariza el receptor varía de acuerdo al órgano en el que se encuentra, por ejemplo:
en el corazón: estímulo químico; pulmón: vasoconstricción, congestión y edema; vías
respiratorias: estímulo mecánico y químico; vías biliares: distensión, contracción e
hipertensión; tracto génito urinario: tracción, distensión e irritación.
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Tabla 1
Clasificación de las fibras nerviosas según su tamaño y velocidad de
conducción

Tipo

Intervaciones

Diámetro(µ
µ)

Velocidad (m/s)

A alfa

Motoras extrafusales.

15 (12-20)

100 (70-120)

A beta

Aferencias tactiles y de presión

8 (5-15)

50 (30-70)

A gamma

Motoras intrafusales

6 (6-8)

20 (15-30)

A delta

Mecano, termo y nociceptoras

<3 (1-4)

15 (12-30)

B

Simpáticas preganglionares.

3 (1-3)

7 (3-15)

C

Mecano, terrno y nociceptoras.
Simpáticas postganglionares

1 (0,5-1,5)

1 (0,5-2)
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Existen receptores silentes o dormidos, que 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.
En el nociceptor se dan dos tipos de procesos de transducción: la activación
y la modificación en la sensibilidad. La activación desencadena la generación de un
potencial de acción. Mientras que la modificación en la sensibilidad puede ser hacia una
mayor sensibilidad (up-regulation) o una menor sensibilidad (down-regulation). Entre los
mediadores químicos que provienen del tejido circundante al receptor y que modifican su
sensibilidad tenemos a: las prostaglandinas (Pg), las bradicininas y la histamina que
regulan hacia arriba la sensibilidad del nociceptor, mientras que el oxido nítrico lo regula
hacia abajo.

Transmisión
Las fibras ingresan a la médula espinal por el surco posterolateral y 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 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.
Siguiendo criterios citoarquitectónicos, 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 2).
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Figura 2
Esquema del asta posterior de la médula espinal

NE: Neurona nociceptiva
específica.
RDA: Neurona de rango
dinámico amplio
CLC: Célula limitante de
Cajal.
CCC: Célula central de
Cajal.
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En la lámina I o zona marginal se encuentran las neuronas nociceptivas
específicas

(NE)

o

nocirreceptoras

ya

que

reciben

información

nociceptiva

exclusivamente, constituyen parte de la segunda neurona de la vía nociceptiva y forman
del 20-25% de las fibras ascendentes, estas neuronas identifican la localización del
estímulo y hasta cierto punto la modalidad.
En la lámina V se encuentra otro tipo de segunda neurona que forma la
mayor parte de las fibras ascendentes, las denominadas neuronas de rango dinámico
amplio (RDA), ya que recibe aferencias de diverso origen y naturaleza, tanto nociceptivas
(A delta y C) como no nociceptivas (A alfa y A beta), estas neuronas identifican las
diferentes intensidades de dolor.
Cada neurona recibe aferencias procedentes de nociceptores de la piel,
músculos, articulaciones y vísceras, lo que es una atractiva explicación del llamado dolor
referido en el dolor vísceral.
La lámina X también se relaciona con la transmisión nociceptiva, se halla
situada profundamente alrededor del canal del epéndimo y está relacionado con la
transmisión del dolor vísceral.
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Desde el punto de vista neuroquímico, el APME es también una encrucijada
compleja en la que coexisten abundantes sistemas de transmisión como la Sustancia P,
glutamato, ATP, colecistoquinina, péptido relacionado al gen de la calcitonina, péptido
intestinal vasoactivo, somatostatina, varios péptidos opioides, la bombesina y otros más.
La función precisa de muchos de ellos está por aclarar, la acción de algunos puede ser a
largo plazo, y puede explicar algunos de los conceptos relacionados a la plasticidad. La
lesión de algunas de las fibras aferentes supone la pérdida del equilibrio establecido entre
los diversos sistemas Nt y el establecimiento de un nuevo orden en el que pueden
predominar elementos excitatorios sobre los inhibitorios. Esto puede explicar ciertos
fenómenos dolorosos secundarios a la desaferenciación.
Las vías ascendentes forman el tracto espinotalámico, el espinorreticular y
el espinomesencefálico, las que se concentran principalmente en el cuadrante
anterolateral de la médula espinal. El haz espinotalámico es la vía más importante en el
humano (alrededor del 90% de todas las vías ascendentes), cruza la línea media a través
de la comisura anterior. Las fibras que constituyen los haces espinorreticular y
espinomesencefálico se originan probablemente en las láminas profundas del APME y
ascienden tanto homolateral y contralateralmente. La bilateralidad de algunas de las 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 neoespinotalámico más reciente
filogenéticamente que aparece en los primates, es la vía directa espinotalámica y está
constituida en exclusiva por la parte lateral del haz espinotalámico, asciende
directamente hasta el núcleo ventral posterolateral (VPL) del tálamo óptico, donde
recambian con la tercera neurona 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.
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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 en la formación
reticular de la médula espinal, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, sustancia gris
periacueductal (SGPA) y núcleos mediales del tálamo 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 afectivoaversivo del dolor y sus proyecciones pueden alterar las funciones respiratoria,
circulatoria y endocrino.
A nivel cortical (Figura 3) en humanos la estimulación dolorosa en el
antebrazo de voluntarios sanos activa de manera contralateral el área cortical
somatosensorial primaria (SI), que ocupa la circunvolución parietal ascendente y se
corresponde con las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, encargada del aspecto sensorial
discriminativo y el área 24 (región anterior de la circunvolución del cíngulo) encargada del
aspecto afectivo-aversivo del dolor, de manera bilateral activó el tálamo, el área somato
sensorial secundaria (S2) y la ínsula. Además también se activaron el núcleo lenticular y
la corteza motora secundaria o suplementaria (M2), 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. Por lo tanto
no hay una "área del dolor", esta compleja sensación parece producirse cuando muchas
regiones corticales y subcorticales se activan simultáneamente.
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Figura 3
Regiones del cerebro humano donde aumenta el flujo sanguíneo
( en rojo) cuando se aplica un estímulo doloroso.
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Modulación
A diferencia del sistema de transmisión nociceptiva de características
centrípeta y ascendente, el sistema inhibidor endógeno es de características
eminentemente descendente y centrífugo. La analgesia no es sólo la cesación de la
transmisión nociceptiva, esta 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.
Mediante estudios de estimulación eléctrica a nivel de la sustancia gris
periacueductal (SGPA) de la rata, Reynold en 1969 produjo la liberación de compuestos
con propiedades semejantes al opio, que llamó opiáceos endógenos (OE). En 1977
Richardson provocó la liberación de OE en humanos, al estimular la SGPA (acueductal) y
la SGPV (ventricular). El tipo de analgesia conseguida es de gran precisión y
especificidad, ya que no altera otras formas de comportamiento, ni reduce la actividad o
la atención de la persona. La duración de la analgesia se prolonga durante mucho más
tiempo que el de la misma estimulación y es inhibida por la naloxona.
El sustrato morfológico de este sistema se encuentra en las estructuras
mediales del tronco cerebral como la SGPA la cual se encuentra rodeando el acueducto
de Silvio y a nivel del bulbo tenemos el núcleo magno del rafe (NMR) (Figura 4). La
SGPA recibe proyecciones de diverso origen, como el hipotálamo, áreas cerebrales
implicadas en funciones sensoriales (regiones parietales), emocionales-motivacionales
(sistema límbico) y de atención (regiones prefrontales). La SGPA se proyecta al NIM y
de éste al núcleo espinal del trigémino para la cara y el APME para el resto del cuerpo
para ejercen su acción inhibidora de la transmisión nociceptiva.
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Figura 4
Organización general de los centros nerviosos con el sistema
descendente inhibidor del dolor (en azul) y su relación con el sistema
ascendente de transmisión nociceptiva (en rojo)

SGP: Sustancia gris
periacueductal.
NET: Núcleo espinal del
trigémino.
APME: Asta posterior de
la médula espinal.
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En el APME es la lámina II o sustancia gelatinosa de Rolando donde se
lleva a cabo la inhibición de la nocicepción. En ella se distinguen dos tipos de
interneuronas, las células limitantes de Cajal (CLC) y las células centrales de Cajal
(CCC) (Figura 2) Precisamente a este nivel se ubicó anatómicamente el primer modelo
de control del dolor, en concreto la compuerta de control medular de Melzack y Wall
(Figura 5), se describe que las fibras aferentes de tacto y presión (fibras A alfa y A
beta) también pueden modular la vía nociceptiva, mediante la estimulación de
interneuronas encefalinérgicas inhibitorias las que bloquean a la primera neurona de la
vía del dolor. Es decir que existe otro mecanismo independiente de modulación del
dolor, la cual explica 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 A delta, es decir, de las mismas fibras del dolor.
Por ejemplo en el herpes zoster hay compromiso de las fibras A delta 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 sustrato neuroquímico es más complejo, terminaciones nerviosas y/o
neuronas de naturaleza opioide, pertenecientes a los 3 sistemas opioides (betaendorfina, encefalina y dinorfina) se encuentran ampliamente representados a nivel de
la SGPA, NMR y el APME.
De la SGPA se generan impulsos descendentes hacia el NXM en los que
se liberan endorfinas y encefalinas. Del NMR 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, estimulando una neurona internuncial inhibidora,
que libera encefalina, la que finalmente inhibe la neurona.
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Figura 5
Esquema de la hipótesis del control de la compuerta en el asta
posterior de la médula espinal de Melzack y Wall.
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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 damos 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 (Ejm. dolor
neuropático y psicógeno) y el dolor nociceptivo (Ejm. dolor inflamatorio).
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