
UNIDAD 3 

Neurofisiología del dolor 

La transmisión nociceptiva experimenta una compleja modulación desde la 

génesis del impulso nervioso a nivel periférico hasta su percepción como 

sensación dolorosa. 

Se conocen algunos neuro t r a n s m i s o res implicados en la sensibilización 

e inhibición de los nociceptores que determinan la aparición clínica del dolor. 

Además, las neuroneuronas del asta dorsal participan en la modulación e 

integración del dolor hacia centros superiores. Durante la transmisión y/o 

neuromodulación existen unos cambios bioquímicos agrupados en tres 

niveles: periférico, medular y central. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

De todos los últimos conocimientos acumulados en el campo del dolor a lo 

largo de las últimas décadas, los mecanismos íntimos de la neurotransmisión 

y/o neuromodulación de la sensación dolorosa son los más importantes. 

La importancia del dolor se debe a que es un mecanismo de defensa, es decir, 

una señal de alarma para proteger al organismo y aumentar la supervivencia 

del individuo. En algunas ocasiones el dolor se convierte en una fuente de 

sufrimiento inútil. 

Desde el punto de vista neurofisiológico, la percepción del dolor precisa de 

la participación del sistema nervioso central (SNC) y del sistema nervioso 

periférico (SNP). El dolor desencadena una serie de reacciones en ambos 

sistemas que permite la percepción del mismo, con la finalidad de disminuir 

la causa y limitar las consecuencias. Los mensajes nociceptivos son 

transmitidos, modulados, e integrados en diferentes niveles del sistema 

nervioso; van desde la periferia por vía medular a centros superiores (tálamo, 

córtex) (Tabla I). 



 

Los cambios bioquímicos que tienen lugar en la transmisión y/o modulación 

del dolor, los podemos agrupar en tres niveles: 

1. P e r i f é r i c o: mecanismo por el cual una serie de estímulos son capaces 

de excitar los receptores periféricos. 

2. Medular: mecanismos de transmisión y modulación en el asta posterior. 

3. C e n t r a l: aquellos neurotransmisores y mecanismos implicados en la 

percepción cerebral y medular del dolor, y los mecanismos inhibidores de 

dicha sensación. 

2. NIVEL PERIFÉRICO: LOS NOCICEPTO R E S 

Los nociceptores son los receptores periféricos del dolor que por medio de 

neurotransmisores envían sus mensajes hacia la vía central. 



Los estímulos nociceptivos tienen en común mantener la integridad del cuerpo 

y desencadenar respuestas (somáticas o vegetativas) asociadas a 

sensaciones dolorosas. 

Su principal función es diferenciar los estímulos inocuos de los lesivos, esta 

función la realizan ignorando los estímulos de baja intensidad y codificando 

el estimulo lesivo dentro de un rango de intensidades y trasmitiéndolo al SNC. 

Tiene tres propiedades básicas: un alto umbral para la estimulación cutánea, 

una capacidad de codificar la intensidad de los estímulos en el rango lesivo y 

una falta de actividad espontánea en ausencia de estimulación nociva previa. 

Histológicamente son terminaciones periféricas de las neuronas bipolares que 

tienen su soma en los ganglios raquídeos y cuyo axón centrípeto penetra en 

el asta dorsal de la médula espinal. 

Las fibras nerviosas son de 2 tipos, fibras A - (delta) y fibras C, se 

caracterizan por (Tabla II): 

Fibras A - (d e l t a): 

—Fibras mielínicas. 

—Su diámetro es de 1-5 mm. 

—La velocidad de conducción rápida, de media entre 4 a 30 m.sg- 1 

—Conducen señales de dolor de corta latencia que precisan de respuestas 

rápidas. 

Fibras C: 

—Fibras amielínicas. 

—Su diámetro es de 0,3 a 1,5 mm 

—La velocidad de conducción es lenta, entre 0,4 a 2 m.sg- 1 

—Es el grupo más numeroso. 

— Transmiten los estímulos nociceptivos térmicos, mecánicos y químicos. 

—Informan sobre sensaciones de dolor quemante y de latencia más larga. 



—Son nociceptores polimodales, es decir, responden a múltiples estímulos 

(térmico, mecánico, químico). 

 

 

2.1. Activación de nociceptores periféricos 

Las condiciones del nociceptor son especialmente importantes en la génesis 

del dolor, el cual desencadena dos tipos de respuestas: una fisiológica de 

activación ante los estímulos y otra de sensibilización que origina la 

hiperalgesia. 

La activación de los nociceptores puede realizarse directamente, pero 

normalmente se realiza a través de diversos mediadores que ejercen una 

acción excitatoria o inhibitoria de las terminaciones nerviosas aferentes, 

actuando sobre receptores específicos o en los canales iónicos de la 

membrana. El resultado final es la modificación de la permeabilidad iónica y 

la génesis de impulsos nerviosos que viajan al SNC. 

La mayoría de los nociceptores son quimioceptores: los mediadores químicos 

son capaces de modificar la actividad de las fibras aferentes. 

La sensibilización implica a sustancias como: mediadores (la bradiquinina, 

citocinas, eicosanoides), neurotransmisores (serotonina, noradrenalina), los 

iones potasio (K+) e hidrógeno (H+), el ácido láctico, la histamina, diversos 

péptidos (la sustancia P, opioides), y ciertas sustancias como las 

prostaglandinas y los leucotrienos que disminuyen la activación de los 

nociceptores. Un estímulo doloroso es capaz de despolarizar la membrana 

nerviosa. 



Las sustancias liberadas son: 

1. Prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos y t ro m b o x a n o s . Tanto 

ellas como los radicales superóxido liberados, son productores de dolor, son 

mediadores comunes en la inflamación (presente en la mayoría de los 

procesos dolorosos). Son potenciadoras del dolor secundario. Sensibilizan los 

receptores y desarrollan hiperalgesia. 

2. Sustancia P. Es un biopéptido de 11 aminoácidos descrito por Von Euler y 

Gaddum en 1931. Considerado como neurotransmisor que se libera por los 

axones de las neuronas sensitivas a nivel medular (neuronas  

pseudomonopolares que ocupan los ganglios espinales). Sus axones se 

bifurcan hacia el asta posterior de la médula y hacia la periferia. Se liberará 

esta sustancia P en la piel, pulpa dentaria y en el ojo. 

Los opiáceos bloquean o anulan la liberación de esta sustancia P. Esta podría 

actuar sobre la base neurogénica de los tejidos periféricos y sería la 

responsable de los cambios tróficos articulares presentes en las artritis. 

3. Histamina y serotonina (5-HT). Presente en los tejidos inflamatorios. Su 

relación con el dolor no ha sido perfectamente establecida. 

4. B r a d i c i n a. En exudados inflamatorios y en tejidos lesionados con gran 

capacidad de producir dolor. 

Activa los nociceptores a través de la fosfolipasa C (aumenta el calcio 

intracelular y los despolariza), y los sensibiliza mediante la fosfolipasa A2 

(por medio de la síntesis de PG E2). 

5. Catecolaminas. Existe participación de neuronas posganglionares 

simpáticas y de noradrenalina, tan sólo sobre los nociceptores que han sido 

excitados, y no sobre aquéllos intactos. 

6. Hidrogeniones y AT P. Los hidrogeniones aumentan la conductancia iónica 

al sodio y al calcio, y el AT P la aumenta al sodio, calcio y potasio, 

produciendo dolor agudo. 

7. Opioides endógenos. Activan los receptores d (delta) y k (kappa) presentes 

en las terminaciones de neuronas posganglionares simpáticas y bloquean la 



síntesis de prostaglandinas E2, reduciendo la hiperalgesia en áreas 

inflamatorias y en tejidos lesionados. 

Los receptores cutáneos presentan un gradiente de sensibilidad: la zona 

central es activada por todo tipo de estímulos, mientras que la parte 

periférica, donde se encuentra la estimulación nociceptiva, es activada por 

las fibras A -d (delta) y C (4,6). 

Los nociceptores cutáneos se manifiestan por medio de dos tipos de dolor: 

—Uno instantáneo, como una picadura bien localizada, con activación de las 

fibras A que son de conducción rápida. 

—Otro difuso y mal localizado, más tardío, por la activación de las fibras C de 

conducción lenta. 

También, se ha descrito la presencia de nociceptores de tipo A -d (delta) y 

C a nivel de músculos, ligamentos y articulaciones. A nivel visceral son 

básicamente terminaciones de fibras C, no todos los órganos internos tienen 

inervación nociceptiva como el cerebro, en cambio, otros como el aparato 

digestivo, están inervados por receptores sensoriales inespecíficos. Es decir, 

las neuronas reciben la información de la piel, las vísceras y los músculos. 

En los últimos años, se han descrito receptores silenciosos o silentes. Éstos 

sólo responden a estímulos en presencia de inflamación y se localizan a nivel 

de piel, articulaciones y vísceras. 

En resumen, los nociceptores son receptores complejos activados por 

diversas sustancias endógenas que originan potenciales receptores que son 

traducidos en potenciales de acción, conducidos por fibras nerviosas en 

dirección central hasta contactar con las neuronas de segundo orden, cuyo 

soma se encuentra en el asta dorsal de la médula espinal. 

3. N I V E L MEDULAR: A F E R E N C I A S P R I M A R I A S 

Las aferencias primarias utilizan diversos neurotransmisores y 

neuromoduladores, que en algunas ocasiones, se liberan conjuntamente para 

la primera sinapsis. Entre los neurotransmisores más conocidos destacan la 

sustancia P, somatostatina, colecistocinina (CCK), péptido intestinal 

vasoactivo (VIP), el gen de la calcitonina (CGRP), bombesina, vasopresina, 



aminoácidos como el glutamato, el N-Metil-D- aspartato, monoaminas 

(serotonina y noradrenalina), acetil colina, y el ácido gamma-aminobutírico 

(GABA). 

1. Sustancia P. Presente en el cuerpo o soma neuronal de los ganglios 

raquídeos y del asta posterior de la médula, a nivel de fibras A -d y C. Se 

libera en el asta posterior como respuesta a estímulos dolorosos, ante una 

estimulación eléctrica periférica, y ante una estimulación mediante la 

administración de iones potasio 

(K+). Se considera como transmisor excitador lento o neuromodulador. 

Potencia el efecto excitador del glutamato. 

2. A m i n o á c i d o s. Ácido cisteico, homocisteico, Nacetil aspartil glutamato, 

aspartato y glutamato. El glutamato es agonista de todos los receptores para 

los aminoácidos. Es el responsable de la transmisión nociceptiva rápida. 

3. Calcitonina y CGRP. La calcitonina es un polipéptido que se encuentra 

normalmente en el cerebro: en LCR e hipófisis. Su administración espinal 

produce analgesia. El gen de la calcitonina (CGRP) está implicado en la 

transmisión del dolor. Es sintetizado en las neuronas de ganglios espinales y 

es liberada en el asta posterior en la áreas I, II, y V. Aumenta la liberación y 

el efecto de la sustancia P y del glutamato. 

4. AT P, somatostatina. El AT P es otro posible neurotransmisor nociceptor 

rápido. Liberado en el asta posterior tras la estimulación de fibras no  

mielínicas. 

La somatostatina posee acción inhibidora de la excitabilidad neuronal. Son 

moduladores de la sensación dolorosa a nivel espinal. 

Las fibras aferentes hacen sinapsis en 3 tipos de  n e u r o n a s : 

—Las neuronas con proyección supra espinal (información de centros 

superiores). 

—Las neuronas propio espinales (otro estadio medu lar). 

—Las interneuronas medulares inhibitorias o excitatorias (mecanismos de 

control o reflejos espinales). 



En resumen, tras el proceso de activación de los nociceptores periféricos; es 

en la médula dónde se modulan las respuestas nociceptivas a través de las 

fibras A -d (delta) y C que terminan a nivel superficial del asta dorsal de la 

médula. 

4. MODULACIÓN EN EL A S TA D O R S A L 

El asta dorsal de la médula espinal permite el primer nivel de integración en 

el SNC y su modulación por las interneuronas espinales, dirige la información 

a través de las vías ascendentes y, finalmente, permite la elaboración de 

respuestas reflejas, tanto vegetativas como motoras. A este nivel también se 

ejerce el control eferente a través de las vías descendentes. 

Desde el punto de vista neurofisiológico, dos grupos de neuronas son 

activadas en el asta dorsal por las mismas fibras, por tanto, es necesario 

precisar que la organización espacial de las neuronas es importante en la 

codificación de los mensajes y depende también de la intensidad del estímulo 

para la activación de: las neuronas específicas y las neuronas de rango 

dinámico o de convergencia. 

4.1. Neuronas específicas 

Responden casi únicamente a estímulos nociceptivos, bien ante estímulos 

térmicos, o bien ante estímulos mecánicos intensos, a través de las fibras 

aferentes A -d (delta) y C, a nivel de las láminas I, II y también en las láminas 

IV y V de la médula espinal. 

4.2. Neuronas de rango dinámico o de convergencia 

Tienen la capacidad de activarse ante estímulos nociceptivos y no 

nociceptivos a través de las aferencias procedentes de las fibras A -b (betha), 

A -d ( delta) y C, a nivel de las láminas V, VI y también I, II y I V de la médula 

espinal. 

5. DE LA V Í A E S P I N A L A L A R E G I Ó N C E N T R A L 

La mayoría de las proyecciones neuronales cruzan la línea media por la 

comisura gris anterior y van al cuadrante antero-lateral y contralateral, el 

fascículo ascendente cruzado de Dejèrine. 



Los axones de las neuronas del asta dorsal forman las vías ascendentes: 

—Fascículo espino-talámico: sale del cuadrante antero-lateral contra-lateral 

que recoge los estímulos nociceptivos hacia el tálamo. 

—Fascículo-espino reticular: emerge del cuadrante antero-lateral contra y 

homo-lateral; los mensajes nociceptivos se proyectan sobre la formación 

reticular del tronco cerebral. 

—Fascículo espino-ponto mesencefálico: proyectan los mensajes en las 

estructuras del tronco cerebral (la sustancia gris periacueductal en la región 

dorso-lateral del puente). 

—Fascículo espino solitario (tracto solitario): es otro fascículo importante, 

participa en las reacciones neurovegetativas por las aferencias vagales que 

recibe (fascículo espino-talámico de Morin). 

—Los cordones posteriores: tienen una función importante en el dolor 

visceral.  

En la transmisión encefálica se han descrito múltiples sustancias relacionadas 

con la transmisión del dolor: la sustancia P, la colecistoquinina, el V I P, la 

dinorfina, la bradicinina, la neurotensina, las catecolaminas y el glutamato. 

La administración de noradrenalina a nivel central excita las vías  

descendentes serotoninérgicas inhibidoras de la transmisión dolorosa en el 

asta posterior de la médula. 

La somatostatina es inhibidora de la actividad neuronal en el hipotálamo e 

hipófisis. Su administración ventricular produce analgesia. 

La neurotensina aumenta el umbral doloroso aunque no puede incluirse 

como un neuromodulador. 


