CURSO DE APOYO AVANZADO EN DOLOR AGUDO

COLEGIO MEXICANO PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR AGUDO

GRUPO DE INTERES DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL ESTUDIO Y TRATAMIENTO DEL
DOLOR

Fisiopatología básica del dolor
Alfredo Covarrubias-Gómez, Angélica A. Landín-Alaniz.
1. Conceptualización del dolor
Para poder proporcionar una atención específica al problema que representa el dolor; el
comité de taxonomía de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, por sus
siglas en inglés), consideró necesario contar con un concepto aceptado internacionalmente.
De tal forma que el dolor se ha definido al dolor como “una experiencia sensorial y emocional;
la cual, no es placentera y que se encuentra asociada a un daño tisular, ya sea real, potencial o
descrita en términos de dicho daño” (1).
Cuando el dolor NO sobrepasa un temporal de SEIS SEMANAS y es producido por un daño
tisular real o potencial identificable se considera AGUDO (1, 2). Este tipo de dolor puede auto-limitarse en forma espontánea o desaparecer cuando se resuelve la enfermedad o lesión que lo
desencadenó inicialmente. De igual forma puede acompañarse de cambios autonómicos
(taquicardia, taquipnea, diaforesis, hipertensión, otros), y puede acompañarse de cambios
psico-afectivos y/o conductuales (1).
2. Definición de nocicepción.
La nocicepción es un término acuñado por Sir Charles Sherrington (1906) y se encuentra
asociado a un proceso biológico que es caracterizado por la activación, percepción y respuesta
fisiológica del estímulo doloroso (3). Este término también se emplea para aludir a los mecanismos moleculares por los cuales los receptores de las fibras aferentes primarias son capaces de
detectar un estímulo doloroso (4).
El proceso nociceptivo (la forma en la que se percibe el dolor) se caracteriza por: (i) transducción (la forma en la que las sustancias generadoras del dolor llegan a sus receptores en la
memebrana neuronal), (ii) transmisión (la forma en la que el estímulo doloroso viaja por las
neuronas), (iii) percepción (la forma en la que se aprecia el estímulo doloroso a nivel de la
corteza cerebral), (iv) modulación ascendente (la forma en la que se modifican diversas características del estímulo dolorosos en su recorrido hacia la corteza cerebral), y (v) modulación
descendente (la forma en la que se modifican diversas características del estímulo dolorosos
en su recorrido desde el cerebro hacia la médula espinal) (Figura 1).
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Figura 1. El proceso nociceptivo.

Pie de Figura: La figura muestra los elementos que conforman el proceso nociceptivo; el cual se
caracteriza por: (i) transducción (la forma en la que las sustancias generadoras del dolor llegan
a sus receptores en la memebrana neuronal), (ii) transmisión (la forma en la que el estímulo
doloroso viaja por las neuronas), (iii) percepción (la forma en la que se aprecia el estímulo doloroso a nivel de la corteza cerebral), (iv) modulación ascendente (la forma en la que se modifican
diversas características del estímulo dolorosos en su recorrido hacia la corteza cerebral), y (v)
modulación descendente (la forma en la que se modifican diversas características del estímulo
dolorosos en su recorrido desde el cerebro hacia la médula espinal).
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3. La generación del dolor.
En todos los organismos biológicos la unidad anatómica funcional es la célula. Las células se
encuentranconformadas por membrana, citoplasma, organelos, y núcleo. Cuando ocurre una
agresión sobre las células que conforman a un ser vivo (truma, infección, inflamación, intoxicación, otros) diversas células son destruídas y en consecuencia las estructuras que las conforman quedan desorganizadas y requieren ser procesadas durante el periodo de reparación
tisular (3).
En este sentido los lípidos que conforman las membranas son procesados por las fosfolipasas
(fosfolipasa A2 y C) para formar ácido araquidónico e iniciar la “cascada inflamatoria” (Figura 2).
Al mismo tiempo se liberan al medio extracelular diversas sustancias contenidas en el citoplasma (hidrogeniones, ATP, serotonina, bradicinina, factor de crecimiento nervioso o NGF, interleucinas, otros) que buscan su receptor en las fibras aferentes primarias (fibras nerviosas de
tipo A δ y C). Así mismo, esta suma de sustancias también denominada “sopa inflamatoria”
promueve la activación de la respuesta inmunológica humoral y celular con sus diversos transmisores (histamina, sustancia P, entre otros); los cuales también buscarán unirse a asus receptores en las fibras aferentes primarias. Esta serie de procesos daran inicio a las respuestas se sensibilizacion periférica y central (Figura 3).
Figura 2. La cascada inflamatoria.
Pie de Figura: La figura muestra los
elementos que conforman la respuesta
inflamatoria o “casacada inflamatoria”
que se desencadena a partir de los
lípidos de la memebrana y su transformación a ácido araquidónico. Este
ultimo es empleado como sustrato por
las enzimas ciclooxigenasa para la elaboración de prostaglandinas y tromboxanos, y por la lipooxigenasa para la formación de leucotrienos.
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Figura 3. Sensibilización periférica y central.

Sensibilización periférica
Fenomeno por el cual las membranas neuronales (fibras
aferentes primarias A-delta y C) disminuyen su umbral de
despolarización manteniendo esta respuesta por tiempo
indefinido (respuesta hiperalgésica).
Esta respuesta se relaciona con la biberación de diversas
sustancias en la "sopa inflamatoria" y su unión a receptores específicos

Sensibilización central
Fenomeno por el cual las membranas neuronales
(neuronas de segundo orden, interneuronas, neuronas
de proyección, otras) disminuyen su umbral de despolarización manteniendo esta respuesta por tiempo indefinido (respuesta hiperalgésica).
Esta respuesta se relaciona con la liberación de aminoácidos excitadores (glutamato, aspartato, cainato) y otros
neurotransmisores de acción central (factores neurotróficos, cambios del calcio intracelular, activación del ROS).

Organización de las fibras
aferentes primarias
Las fibras aferentes primarias (Fibras C y A-delta) ingresan
al sistema nervioso central provenientes de órganos
distantes.
Estas células no ingresan en forma exclusiva sino que son
acompañadas de fibras gruesas; pero también, de fibras
autonómicas.
Los somas de estas neuronas se encontrarán en los
ganglios de las raíces dorsales antes de seguir su camino
por las raíces dorsales o ventrales.
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4. El proceso nociceptivo..
Con algunas excepciones, todos los impulsos dolorosos se transmiten por fibras C, con velocidad de conducción lenta (0,5-2 m/seg) y por las A delta, con mayor velocidad de conducción
(4-30 m/seg). Estas fibras, tienen su soma en el ganglio espinal y penetran a la médula por el
asta posterior. En las astas posteriores de la médula se produce la sinapsis con la segunda neurona en la sustancia gelatinosa de Rolando (4).
La sustancia gris medular de las astas posteriores fue clasificadas por Rexed en 6 láminas. La
zona sináptica de las fibras polimodales corresponde a las láminas II y III. Muchas fibras nociceptivas, antes de su ingreso a la sustancia gris, emiten colaterales descendentes y ascendentes, constituyendo parte del haz de Lissauer. Estas colaterales tienen la posibilidad de formar
sinapsis hasta dos segmentos medulares inferiores o superiores al del ingreso, lo que significa
que la transmisión de una neurona primaria puede propagarse a varias raíces vecinas (4).
El soma de la segunda neurona de esta vía se puede encontrar en la lámina I de Rexed o en las
láminas IV, V o VI. Es importante destacar que la segunda neurona puede formar sinapsis con
más de una primera neurona, proveniente de la piel o de una víscera, y que esta sinapsis se
produce siempre en la sustancia gelatinosa de Rolando, cualquiera sea la distribución del soma
en el asta posterior. Aquí existen pequeñas neuronas características de esta zona, las interneuronas, que de alguna manera modulan estas sinapsis. Estos hechos tienen importancia, pues
dan un sustrato anátomo-fisiológico a fenómenos como el dolor referido y a la modulación
que sobre la transmisión nerviosa pueden ejercer centros superiores (4).
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