
6. ESTRUCTURAS SUPRAESPINALES O CENTROS SUPERIORES 

Los centros superiores implicados en la nocicepción están formados por: la 

formación retículo bulbar, la formación retículo mesencefálica, las estructuras 

talámicas y el córtex cerebral. 

6.1. La formación reticular bulbar 

Es una zona de control e interacción de diversos sistemas que integran: 

—la vigilancia, 

—la respiración, 

—la regulación cardiovascular, 

—la motricidad, 

—la nocicepción. 

6.2. La formación retículo-mesencefálica 

Es la interfase entre los mecanismos del dolor y los relacionados con la 

amígdala y el hipotálamo. Está implicada en: 

—reacciones emocionales, 

—reacciones comportamentales, 

—reacciones neuro-endocrinas: liberación de hormonas de estrés. 

6.3. Las estructuras talámicas 

Centro de convergencia de numerosas vías, es una organización compleja. La 

vía ventro-postero-lateral participa en la transmisión de información y 

análisis de estímulos en relación con la duración, intensidad y localización. El 

tálamo proyecta a áreas corticales o elabora reacciones motrices y 

emociones. 

6.4. El córtex cerebral 

El papel del córtex en el dolor es objeto de controversia, depende de la 

discriminación. El córtex somestésico es una proyección de neuronas ventro-



postero-laterales del tálamo. El córtex cingular e insular pertenecen al 

sistema límbico y participan en la génesis de las emociones. 

7. LA MODULACIÓN DE LOS MENSAJES NOCICEPTIVOS 

El gran centro modulador es el asta posterior. Como sistemas moduladores 

encontramos las proyecciones de fibras centrípetas de grueso calibre 

(periféricas), y las descendentes desde niveles superiores encefálicos como 

es la sustancia gris periacueductal y el bulbo rostral ventromedial (centrales), 

que proyectándose sobre las neuronas de conducción modifican su actividad. 

1. El GABA y la glicina: inhiben tanto el efecto excitador de las fibras gruesas 

Ab como a estas neuronas. 

2. La serotonina: su disminución o depleción por lesión de los núcleos del 

sistema nervioso central ricos en esta sustancia, disminuye el umbral 

doloroso y produce hiperalgesia. Se encuentra en el núcleo magno y reticular 

del rafe. La estimulación de estos núcleos produce analgesia y liberación de 

serotonina en el asta posterior de la médula. 

3. Catecolaminas: producen analgesia dependiente de la actividad de los 

receptores alfa-2 pre sinápticos. 

4. Péptidos opioides endógenos (POE): los primeros descritos fueron la 

leucina y la metionina encefalina. 

Después las beta-endorfinas. Se agrupan en tres familias: 

—Proopiomelanocortina, precursor común de la ACTH, MSH; beta-

lipotropina y beta-endorfina. 

—Proencefalina A: originada de la leucina y metionina encefalinas. 

—Proencefalina B que origina la aneoendorfina, la dinorfina A, dinorfina B, y 

leucina-encefalina. 

Se encuentran en el sistema nervioso central como neuromoduladores. 

Tienen gran afinidad por los receptores opioides y al unirse a ellos se produce 

su acción inhibidora (disminuyen el paso de sodio a través de su membrana). 

También inhiben la liberación de la sustancia P por fibras A-delta y C en el 



asta posterior. Los procesos dolorosos estimularán su síntesis a nivel 

medular. 

El dolor sólo aparece tras la modulación de la nocicepción a nivel periférico, 

medular y supraespinal. 

Los mecanismos moduladores existentes en todos los sistemas sensoriales 

tienen un papel de filtro y amplificación. 

Según la influencia excitatoria (periférica) y la influencia inhibitoria 

(periférica o supraespinal), se produce un balance entre los influjos. El dolor 

se produce si hay una ruptura del equilibrio en favor de los mensajes 

excitatorios (exceso de nocicepción o déficit de control inhibidor). 

Se recuerda que las fibras de diámetro grande tienen efectos inhibitorios y la 

neurona espinal tiene dos zonas receptoras: 

—una zona central excitatoria 

—una zona periférica más grande inhibitoria. 

Además, la excitación e inhibición pueden interactuar en la organización 

espacial de la convergencia y organización de mensajes. 

La existencia de controles inhibitorios permite explicar “el efecto 

hipoalgésico” desencadenado por los métodos de estimulación eléctrica 

transcutánea. 

La aplicación de estímulos repetidos en la piel se acompaña de una reducción 

progresiva de los umbrales de excitación de los nociceptores. Esta propiedad 

se conoce fisiológicamente como sensibilización, mientras que su relación 

clínica se denomina “hiperalgesia primaria” y se manifiesta como un área de 

hipersensibilidad dolorosa en la vecindad de una herida. 

Los estímulos nociceptivos sufren procesos de modulación, tanto a nivel 

espinal como supraespinal, dentro del asta dorsal de la médula espinal. La 

modulación intraespinal se realiza básicamente a través de las neuronas de la 

lámina II de la médula espinal y establecen los contactos sinápticos con las 

fibras aferentes primarias y posteriormente conectando con las neuronas 

espino-talámicas específicas. 



A nivel supraespinal, las sinapsis tienen lugar en ciertas regiones de tronco 

encéfalo donde las neuronas son el origen de las vías inhibitorias a nivel de 

tálamo, hipotálamo y córtex. 

Las sinapsis ocurren por los estímulos cerebrales implicados en la liberación 

de neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y opioides 

endógenos, y por la estimulación nociceptiva con fenómenos de contra-

estimulación (un dolor puede enmascarar a otro dolor). 

La transmisión de mensajes nociceptivos y la sensación dolorosa no son el 

resultado de un sistema específico unidireccional. Los mensajes son 

modulados por interacción de diversas estructuras nerviosas como en los 

fenómenos de dolor proyectado (ej., el dolor del infarto agudo de miocardio-

IAM se proyecta sobre el brazo izdo.) se explican por convergencia de 

aferencias viscerales y musculo cutáneas en una misma neurona espinal. 

8. NEUROPLASTICIDAD 

A veces después de cesar el estímulo nociceptivo, persisten fenómenos de 

reducción del umbral del dolor (alodinia), de aumento de la respuesta frente 

a estímulos nociceptivos (hiperalgesia), de dolor persistente con aumento en 

la duración de la respuesta a estímulos breves, o de dolor referido y de 

hiperalgesia secundaria. 

Existen cambios o fenómenos centrales a nivel bioquímico, celular y 

molecular. 

1. Péptidos: la sustancia P produce un incremento de las respuestas en el asta 

posterior a estímulos térmicos y mecánicos. Produce un aumento en la 

excitabilidad de los reflejos de flexión ante estímulos alógenos. Junto con la 

neuroquinina A desarrolla hiperalgesia. 

2. Aminoácidos: si las neuronas se han sensibilizado por inflamación de los 

receptores periféricos, la respuesta de éstas ante estos aminoácidos estará 

muy aumentada. El glutamato produce aumento en la excitabilidad de los 

reflejos de flexión. 



3. Calcio intracelular: el glutamato y el aspartato inducen la entrada de calcio 

a la neurona al unirse al receptor NMDA. La sustancia P y el CGRP facilitan 

la entrada de calcio a través de los canales voltaje dependiente. 

Mecanismos moleculares de la neuroplasticidad 

La activación de la proteincinasa C (PKC) asociada al aumento intracelular de 

calcio, produce un aumento en la expresión de proto-oncogenes como el C-

fos. La proteína Fos originada por éste actúa como tercer mensajero celular 

y participa en el control transcripcional de genes que codifican la producción 

de diversos péptidos como POE y taquikininas. El desarrollo temporal de la 

hiperalgesia ha sido parejo a la expresión de proteína Fos. Los ARNm que 

codifican la dinorfina, encefalinas, la sustancia P, y el CGRP en el asta dorsal 

y en el ganglio espinal aumentan en situaciones de inflamación periférica, o 

de lesiones nerviosas. 

9. DOLOR NEUROPÁTICO 

El dolor neuropático es el resultado de una lesión en el sistema 

somatosensitivo, descrito a menudo como una sensación ardiente 

acompañado de paroxismos de dolor, del tipo corriente eléctrica, asociado a 

cambios en la sensibilidad en forma de alodinia, hiperalgesia y/o parestesias. 

A lo largo del tiempo el desencadenamiento del dolor por estímulos no 

nocivos indica un proceso de sumación central. 

Cuando se produce una destrucción del número de fibras nerviosas de tipo C 

existe una disminución significativa del número de receptores para el GABA  

con descenso en la actividad en las láminas del asta dorsal. 

El resto de la fibras C activadas, liberarán sustancias P y/o glutamol en el 

asta dorsal. El glutamato produce un influjo de sodio/calcio y, 

consecutivamente la despolarización de la membrana en la neurona 

postsináptica. 

Las respuestas serán aditivas por la acumulación de cationes intracelulares, 

y por la activación de cascadas enzimáticas y la expresión de genes, 

contribuyendo a una amplificación de la respuesta de las neuronas de orden 

secundario en el asta dorsal, fenómeno conocido como “de resorte”.  



Éste es considerado como el principal neurotransmisor de la vía tálamo -

cortical. 

También existen evidencias de su actividad en las terminaciones del tracto 

espinotalámico, en el tracto medial y en el tracto trigéminotalámico. 

La hipótesis de aumento del GABA junto con la disminución del glutamato en 

la modulación del dolor plantea que habría una elevación del umbral del dolor, 

reduciendo los impulsos nociceptivos ascendentes en el asta dorsal de la 

médula espinal y tálamos, así como desaceleración en el proceso de 

amplificación del dolor mediado por el glutamato. 

 


