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Fisiopatología 

del Dolor

Dr. Fernando Moya-Méndez Eguiluz

HISTORIA
• Mesopotamia: ( hace 5000 años )

• Salis babilónica: Corteza del sauce llorón: aspirina.........Dolor periférico

• Adormidera: Opio- morfina......Dolor central

• Dolores abdominales: mandrágora y bereño......... (atropina y escopolamina)

• Canabis.......tto de vómitos de la adormidera

• Antiguo Egipto:

• Recetas magistrales:

• Base tratamiento dolores: adormidera blanca y negra

• Moscas

• Raíces

• Israel : Base del tratamiento: alcohol

• China: Uso del cannabis y acupuntura

• Griegos: Adormidera, corteza de sauce, etc.

• Romanos: gran cantidad de opio

• Renacimiento: Conocimiento del ser humano
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Experiencia y no sólo sensación

No es necesaria la lesión tisular

Reacción impulsiva de escapar

Conceptos Básicos

El dolor, como experiencia sensorial y

emocional desagradable, asociada a un daño

tisular real o potencial, implica una respuesta

neuroquímica de extraordinaria complejidad

HIPERESTESIA: sensibilidad aumentada a la

estimulación, excluyendo los sentidos

especiales.

HIPERALGESIA: respuesta anormalmente

aumentada ante un estímulo doloroso.

ALODINIA: dolor debido a un estímulo que

habitualmente no produce dolor.

ESTIMULO NOCICEPTIVO: aquellos estímulos

que dañan tejidos normales.

NOCICEPTOR: receptor especialmente

sensible a estímulos nociceptivos, o a

estímulos que lo serían si se prolongaran en el

tiempo.
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Escala Visual Análoga (EVA)
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Tipos de Dolor

• Dolor Agudo:
• Activación inmediata de los mecanismos nociceptivos

• Mecanismo fisiológico de alarma

• Limitado y adecuado a la lesión

• Dolor Crónico:
• Persiste más allá de la lesión

• Es síntoma de una enfermedad mayor

• Carece de propiedades reparadoras

• Implica compromiso psíquico

Dolor agudo:

• Dolor Fisiológico: Alerta ante un daño tisular moderado que

no provoca una gran respuesta inflamatoria.

Los estímulos desencadenan respuesta que se transmite por

fibras A delta y fibras C.

• Dolor Patológico: Respuesta inflamatoria a lesión tisular

extensa o a lesiones nerviosas, por lo tanto el dolor

patológico se puede dividir en inflamatorio y neuropático.
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• Puede haber respuestas exageradas en relación al estímulo. 

Hiperalgesia

• La sensación dolorosa se extiende a zonas perilesionales. 

Hiperalgesia secundaria.

• Disminución del umbral del dolor. Estímulos inocuos lo 

pueden desencadenar. Alodinia 

En el dolor patológico:

Componentes

TRANSMISIÓN DEL DOLOR

 Vías de transmisión del dolor. 

 Mecanismos implicados en la                                        

transmisión y percepción del  dolor.

Tres Componentes

 Vías de transmisión.

 Receptores.

 Sustancias Neuromoduladoras. 
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Vías del dolor
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Tres  etapas

TRANSMISIÓN DEL DOLOR

 Sistema periférico.

 Médula espinal.

 Cerebro.

Nervios periféricos
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Fibras Nerviosas

VÍAS DE TRANSMISIÓN

•A DELTA  mielínicas  

•C  amielínicas

El 20% está vehiculizado por fibras A

modulan la intensidad – dolor agudo.

El 80% del dolor está vehiculizado por fibras

C dolor difuso, desagradable.

Receptores sensoriales

VÍAS DE TRANSMISIÓN

Nociceptores.

* Nociceptores  A-delta.

mecánicos de alto umbral - pinchazos, pellizcos...

* Nociceptores C.

polimodales (mecánicos, térmicos, químicos).

NOCICEPTORES: 

RECEPTORES EN LAS 

TERMINACIONES LIBRES

1. MECANORECEPTORES DE UMBRAL ELEVADO

2. RECEPTORES QUÍMICOS (CAPSAICINA)

3. RECEPTORES DE ATP (LAS ALTERACIONES VASCULARES)
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Nociceptores y fibras aferentes 

primarias

Neuronas pseudounipolares con el cuerpo celular

en el ganglio de la raíz dorsal o ganglio trigeminal

a) Mecanonociceptores: (piel y mucosas, estímulos mecánicos y

térmicos) fibras A

b) Nociceptores polimodales: (todos los tejidos, estímulos

mecánicos, térmicos y químicos) fibras C

Vías del dolor
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Pain transmission from peripheral tissues to the spinal cord.

Noxious stimuli (thermal, chemical, or mechanical) that are applied to peripheral tissues activate nociceptors

that are located within the tissues. The stimulus is transduced by the nociceptor to generate a nociceptive

signal that is transmitted as an action potential along a primary afferent nerve to the dorsal horn of the spinal

cord. Within the primary afferent nerve (inset), the signal can be transmitted rapidly by myelinated A-delta

fibers or more slowly by unmyelinated C fibers. The dorsal root ganglion is part of the primary afferent nerve,

located near the spinal cord, and contains the cell bodies of all fibers traveling within the nerve.

Sustancia P

Wind Up

NNSO

Aδ

C

Glutamato

VÍAS NOCICEPTIVAS

NERVIOS AFERENTES PRIMARIOS
FIBRAS A 

Mielinizadas

Diámetro: 2 -5 mm

Velocidad: 12 -30 m/s

Dolor primario (breve, rápido, localizado)

Mecanonociceptores

Termonociceptores

FIBRAS A 

Mielinizadas

Diámetro: 2 -5 mm

Velocidad: 12 -30 m/s

Dolor primario (breve, rápido, localizado)

Mecanonociceptores

Termonociceptores

FIBRAS C

Desmielinizadas

Diámetro: 0,4 -1,2 mm

Velocidad: 0,5 -2 m/s

Dolor secundario (tardío, persistente, lento, difuso)

Nociceptores polimodales

FIBRAS C

Desmielinizadas

Diámetro: 0,4 -1,2 mm

Velocidad: 0,5 -2 m/s

Dolor secundario (tardío, persistente, lento, difuso)

Nociceptores polimodales

•LEUCOTRIENOS

•PROSTAGLANDINAS

•SUSTANCIA P

IONES K+ 

IONES H+

HISTAMINA

SEROTONINA

BRADIQUININA
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(Clasificación citoarquitectónica  de Rexed)

Láminas I a V, asta posterior 

Láminas VI y VII, región intermedia

Láminas VIII y IX, asta anterior

Lámina X, región periependimaria

El ASTA DORSAL de la Médula Espinal

Lissauer’s tract and primary afferent

collateralization in the spinal cord. The

primary afferent fiber (PAF) enters the spinal

dorsal horn and the nerve fibers bifurcate in

Lissauer’s tract. After bifurcation, the nerve

fibers travel 2–3 spinal segments in both the

rostral and caudal directions. Throughout the

length of travel in Lissauer’s tract, the

afferent nerve fibers send out collateral

projections into the dorsal horn to transmit

the pain signal across multiple segments of

the spinal cord.

Synapse of the primary afferent fiber with a projection neuron in the

dorsal horn.

The primary afferent fiber (PAF) enters the spinal dorsal horn and

synapses (A) directly with a projection neuron (PN; second-order

neuron) or (B) with an interneuron (IN) that then synapses with a

projection neuron.

The pain signal is transmitted across the synapse by the release of

neurotransmitters from the presynaptic neuron that cross the synaptic

cleft and bind with receptors on the postsynaptic neuron.
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Transmisión medular/cerebral

VÍAS DE TRANSMISIÓN

Vía de los cordones anteriores.

*  Haz Paleoespinotalámico.

•Haz Neoespinotalámico.

•Espino mesencefálico

•Espino reticular

Asta dorsal médula espinal

(capas de Rexed)

centros supraespinales, bulbares

talámicos y corteza cerebral.

Vías del Dolor
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Tálamo - corteza cerebral. Componentes

VÍAS DE TRANSMISIÓN

1.- Discriminativo - Sensorial.

Intensidad, localización, duración y calidad.

2.- Afectivo - Emocional.

Reacciones reflejas vegetativas, cambios

hormonales, motivaciones negativas desagradables.

experiencia asociada al sufrimiento.

La sensación de dolor comprende dos componentes, uno sensorial y

otro afectivo siendo las áreas del complejo ventro-basal del tálamo y

el área somato estética S1 de la corteza cerebral las responsables.
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ESPINO

TALÁMICO

ESPINO

RETICULAR

ESPINO

MESENCEFÁLICO

CÉRVICO

TALÁMICO

ESPINO

HIPOTÁLAMICO

COGNITIVA

ALERTA Y 

VIGILIA

VEGETATIVA Y 

EMOTIVA

COGNITIVA

VEGETATIVA

NUCLEO RETICULAR

VÍAS NOCICEPTIVAS ASCENDENTES
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Injuria

Médula 

espinal y V 

par craneal

Boca y 
cara

extremidades

TÁLAMOF.S

TÁLAMO 

Su función no está 
determinada 

En la percepción del 
dolor

Recibe información 
ordenada

Topográficamente

Lesión: Síndrome 
Talámico

Conclusiones:

• Participa en la modulación afectiva del dolor.

• Participa en el proceso sensorial discriminativo.

Hemisferectomía Normal

Área 1 y 2 Brodman              No siempre suprime     

el dolor      

Lóbulo frontal   Componente afectivo

Corteza Cíngulo Disminuye sufrimiento 
por dolor

CEREBRO 

Estimulación o lesión 
en la 

corteza es de 
percepción variable.

Pacientes con 
hemisferoctomía
tienen percepción 
normal del dolor

Lesión en lóbulo 
frontal y cíngulo

suprimen sufrimiento 
no discriminación

Conclusiones:

• Corteza parietal somatosensorial asociada a función discriminativa.

• Corteza del cíngulo asociada a componente afectivo\emocional.

• Dolor del miembro fantasma: cerebro genera experiencias perceptuales aun sin 

estimulación periférica.
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NEUROMODULACIÓN

1.- Neurotransmisores.

2.- Modulación endógena.

Sistema excitatorio.

Sistema inhibitorio.

NEUROMODULACIÓN A NIVEL ESPINAL

HIPERALGESIA: respuesta anormalmente aumentada ante un estímulo doloroso.
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Effect exerted by a descending modulatory projection neuron on the synapse between

a primary afferent fiber and a projection neuron in the dorsal horn.

The descending modulatory projection neuron can exert its effect by inhibiting the

release of neurotransmitters from the primary afferent fiber (PAF) in the spinal dorsal

horn (A) or by inhibiting neurotransmitter receptors on the ascending projection

neuron (PN; B), thus altering the flow of nociceptive information to the brain.

NEUROMODULACIÓN A NIVEL ESPINAL
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NEUROMODULACIÓN

Sistema Inhibitorio

 Sistema opioide endógeno.

 Sistema gaba.

 Sistema serotoninérgico.

 Sistema catecolaminérgico.

Neurotransmisores

Receptores

NEUROMODULACIÓN A NIVEL ESPINAL

ALODINIA: dolor debido a un estímulo que habitualmente no produce dolor.
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• Existe compuerta entre NNPO y NNSO.

• Compuerta depende de tipo de vía aferente.

• Influenciados por estímulos del SNC superior.

• Sobreactividad por NNSO activa el sistema nociceptivo supraespinal.

Sist. De 

acción

Control inhibitorio

Fibra A β

Fibra C y 

Aδ

INHIBITORIA

EXITATORIA

Cierran 

Abren  

Sist. de analgésicos intrínsecos

1-.Endorfinas                             receptores

2-.Opioides Grls.                          Mi    (u)

• Encefalinas         prot.G delta (d)

• B-endorfinas                          kappa (k)

• dinorfinas

Sist. Nervioso

Hipófisis

Intestino

Estimulación

Centro

Superior

Vías centrales

Endomorfinas

Compuerta
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NEUROPLASTICIDAD

MODULACIÓN DE LA RESPUESTA NOCICEPTIVA

Es la adaptación a los procesos nocivos inmediatos 

o diferidos.

Modificaciones a nivel de asta posterior.

Aumento en la excitabilidad de las Neuronas del asta 

posterior propagándose a otros grupos neuronales.

Pérdida de especificidad y localización.

DOLOR NOCICEPTIVO

Dolor que aparece tras una lesión en órganos 

somáticos o viscerales y que activan las vías 

fisiológicas o “normales” de transmisión del 

dolor. 

Dolor que responde bien a los tratamientos 

habituales. 

Dolor fisiológico, bien conocido.

Patologías más frecuentes en el paciente grave

1.- Traumatismos óseos o de vísceras.

2.- Dolor post-operatorio.
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Dolor Agudo, transducción
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Activación nociceptiva

Respuesta fisiológica habitual: Activación del

complejo “canal ionico-receptor” como

transductor nociceptivo, generando corrientes

depolarizantes en respuesta a un estimulo

nociceptivo.
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Plasticidad dependiente de activación:

Respuesta de neuronas espinales a una

estimulación repetida de fibras C, con

aumento del tamaño de los campos

receptivos y activación NMDA central. Se

desarrolla en horas.
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Dolor clínico patológico

• Sensibilización periférica y central

• Caracterizado por alodinia e hiperalgesia.

• Mediada por fenómenos de modulación y

modificación

Lesiones o alteraciones crónicas de las

vías somatosensoriales periféricas o

centrales

 Lesión de fibras neviosas (neuropatía

diabética, herpes zoster)

 Lesión del SNC: haz espinotalámico o

tálamo

DOLOR NEUROPÁTICO
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- Actividad patológica de los nociceptores y axones lesionados.
(hiperexcitabilidad, y dolor evocado y espontáneo).

- La pérdida mantenida de Fibras C provoca reorganización anatómica
en el asta posterior medular. (fibras largas mielínicas crecen e invaden
láminas no nociceptivas).

- Reacc. Inflamatorias en los troncos nerviosos (activ ectópica en F
aferentes dolor espontáneo y alodínia).

- Aumento de la actividad del SNS (Liberación NA del SNS y expresión
de nuevos receptores en N nociceptivas aferentes).

- Cambios neuroplásticos a nivel central.

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DEL DOLOR 

NEUROPÁTICO

1. Acumulación y nueva expresión de canales de Na+

en la periferia.

2. Incremento de la activ. de la subpoblación de 

receptores de glutamato NMDA.

3. Reducción de la inhibición gabaérgica.

4. Cambios en la penetración de Ca2+ en las céls.

CAMBIOS MOLECULARES EN EL 

DOLOR NEUROPÁTICO
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DOLOR NEUROPÁTICO

Patologías más frecuentes de dolor neuropático

1.- Traumatismos nerviosos.

2.- Neuropatías post sida.

3.- Neuropatías diabéticas.

4.- Neuropatías farmacológicas.

5.- Enfermedades degenerativas.

6.- Herpes Zoster.

7.- Amputaciones traumáticas quirúrgicas.           
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Respuesta sistémica al dolor

Consecuencias del dolor

• CARDIOVASCULAR: taquicardia, HT,  trabajo cardíaco

• PULMONAR: hipoxia, atelectasias, neumonia

• GASTROINTESTINAL: náusea y vómitos, íleo

• RENAL: oliguria, retención urinaria

• EXTREMIDADES: dolor muscular, TVP

• ENDOCRINO:  catabolismo y consumo de O2

• SNC: ansiedad, temor, fatiga

• INMUNOLÓGICO: disfunción



30

Anti-inflamatorios no esteroidales

Objetivos terapéuticos

• Canales de sodio

• Sustancia P: menor liberación y depleción 

de neurotransmisores

• R NMDA: sensibilidad central

• Opioides

• GABA

• Inhibición de recaptación de monoaminas
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Dolor Inflamatorio

Lesión Tisular

Liberación de Sustancias

desde células

Liberación de Sustancias

desde células

Sensibilizan a los 

Nociceptores 

Activan a los 

Nociceptores 

•Prostaglandinas

•Leucotrienos

•Sustancia P

Triple respuesta 

de Lewis

•Ion K+

•Serotonina

•Bradiquinina

•Histamina

1.- Vasoconstricción

2.- Vasodilatación

3.- Edema Local

Inflamación

Neurógena

Liberación 

de sustancias Pro-

inflamatorias

Hiperalgesia Primaria Hiperalgesia Secundaria

Hipersensible a 

estímulos dolorosos

Hiperalgesia a los 

estímulos mecánicos
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Chemokines, chemokine receptors and pain. TRENDS in Immunology Vol.26 No.10 October 2005

Activación Glial en la Médula Espinal luego de la injuria nerviosa
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Dolor Muscular

Dolor Miofacial

 Mal localizado 

 Hiperalgesia muscular y dolor referido

 Calambre /ardor /cansancio

 Causas: hiperexitabilidad neuronal

 “Puntos gatillo”

 Hiperirritablidad 

 Dolor 

 Sensibilidad referidos

 Lugar: Músc. y tej conectivo

Difuso  fibras C

 Pobremente localizado

 Reflejos motores y 

vegetativos 

Dolor Visceral

Dolor Neuropático
Causas: 

 Desaferenciación

 Focos ectópicos 

 Por compresión

 Activación por sistema simpático

Disminución sustancia P y péptido 

relacionado con calcitonina
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“DOLOR TOTAL”
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Esquema de la Neuromatriz
Patrick Wall (1999). 

Se consideran tres dimensiones de la experiencia dolorosa:

•E: dimensión evaluativa-cognoscitiva,

•A: dimensión afectiva-motivacional, y

•dimensión sensorial-discriminativa

•:


