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Abstract

El dolor neuropático es un síndrome de muy difícil manejo en 
la práctica clínica. Suele originarse a consecuencia de lesio-
nes o enfermedades que afectan al sistema somatosenso-
rial. Lesiones de nervios periféricos, la diabetes, el virus her-
pes zoster, entre otras, son ejemplos de entidades clínicas 
que causan dolor neuropático. Este tipo de dolor supone 
modificaciones de la fisiología normal de las neuronas que 
integran la vía de transmisión nociceptiva y que operan tanto 
a nivel periférico, como central. Entre estos mecanismos se 
incluye la generación de descargas ectópicas, cambios en 
el genoma de las neuronas involucradas, alteración de ca-
nales iónicos, pérdida de las actividades inhibitorias endó-
genas, activación anormal del sistema inmunitario y sensibi-
lización tanto periférica, como central. Este artículo resume 
los mecanismos moleculares y neuroplásticos que ocurren 
en situaciones de dolor neuropático y revisa diferentes mo-
delos experimentales para su estudio. El desarrollo de estos 
modelos ha permitido dilucidar los mecanismos subyacen-
tes de esta patología, el diseño de nuevas estrategias tera-
péuticas y el diagnóstico acertado de la enfermedad.

Palabras claves: modelos experimentales, sensibilización, 
NMDA, neuropatía, sistema inmunitario, daño a nervios.

Neuropathic pain is a very complex clinical syndrome that 
results as a consequence of lesions or diseases affecting 
the somatosensory system. Lesion of peripheral nerves, dia-
betes, herpes zoster virus, among others, are clinical enti-
ties that may cause neuropathic pain. Neuropathic pain also 
reflects changes of the normal physiology of the nocicep-
tive transmission neurons that may happen at peripheral and 
central levels. These mechanisms include the generation 
of ectopic discharges, genomic changes of the neurons in-
volved, alterations of ionic channels and of the endogenous 
inhibition of pain, abnormal activation of the immune system 
as well as peripheral and central sensitization. This article 
review the molecular and neuroplastic mechanisms associ-
ated to neuropathic pain and discuss different experimental 
models for its study. The development of these models has 
been helpful to understand the subjacent mechanisms of this 
pathology, and has contributed to design new therapeutical 
approaches and the correct diagnose of the disease. 

Key words: experimental models, sensitization, NMDA, neu-
ropathy, immune system, nerve lesions.

Dolor neuropático
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (Inter-
national Association for the Study of Pain, IASP), define al 
dolor neuropático como un dolor iniciado o causado por una 
lesión primaria o disfunción en el sistema nervioso periférico 
o en el sistema nervioso central (Merskey y Bogduk, 1994). 
Más recientemente, el Grupo de Interés Especial sobre Do-
lor Neuropático de la IASP [Special Interest Group on Neuro-
pathic Pain (NeupSIG)] lo define como el dolor causado por 
lesión directa o enfermedad que afecta al sistema somato-
sensorial (Treede y col., 2008). En esta definición la palabra 
“enfermedad” reemplaza a “disfunción”, con la intención 
de referirse a procesos patológicos específicos, como por 
ejemplo, inflamación, condiciones autoinmunes o canalopa-
tías; mientras que la palabra “lesión”, se refiere a un daño 
micro- o macroscópicamente identificable (Gómez-Barrios, 
2007). En este caso el dolor deja de ser una señal fisioló-

gica asociada a la búsqueda de protección, perdiendo su 
condición adaptativa, para convertirse en un estado pato-
lógico, que involucra una serie de elementos que facilitan 
su generación y persistencia en el tiempo. Son ejemplos de 
dolor neuropático la neuralgia del trigémino (Zakrzewska y 
Patsalos, 2002), la neuropatía diabética (Wilson, 1999; Wols-
teind y col., 2005), la neuralgia post-herpética (Mielki y col., 
2005; Sabadowsk y col., 2004), las monorradiculopatías 
(Jensen y col., 2007), el dolor neuropático inducido por ra-
diación y quimioterapia (Caraceni y col., 2004; Ragajopal y 
col., 2004; Staats y col. 2004), el dolor de miembro fantasma 
(Huse y col., 2001; Smith y col., 2005), y el llamado síndrome 
doloroso regional complejo (Weber, 2004), entre otros.

El dolor neuropático presenta una variedad de síntomas y 
puede percibirse como una sensación quemante, persisten-
te y/o lancinante (Chong y Bajwa, 2003), que frecuentemen-
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te está asociado a signos sensoriales como la alodinia (dolor 
que resulta al aplicar un estímulo inocuo), o la hiperalgesia 
(incremento de la respuesta a un estímulo que normalmen-
te es doloroso) (Baron, 2006; Cruciani y Nieto, 2006; IASP, 
1994). También pueden observarse la presencia de signos 
sensoriales anormales de tipo espontáneo o evocado, tales 
como disestesias (sensaciones anormales y displacenteras) 
y parestesias (sensaciones anómalas no desagradables) 
(Attal y Bouhassira, 1999; Baron, 2006).

Modelos experimentales para el estudio 
del dolor neuropático
Son diversos los tipos de neuropatías que están distingui-
das en la clínica (Campbell y Meyer, 2006). Sin embargo, 
se sugiere, pero no se ha demostrado en su totalidad, que 
al menos todos los tipos de dolor neuropático comparten un 
mecanismo fisiopatológico común (Besson, 1999; Bridges 
y col., 2001; Zimmermann, 2001). Con el objeto de estudiar 
esta patología se han desarrollado diversos modelos de ex-
perimentación. Estos generalmente consisten en: a) lesiones 
parciales o totales del nervio ciático, b) lesiones de nervios 
raquídeos en la región lumbar, y c) utilización de fármacos 
como el placlitaxel (Polomano y col., 2001), la vincristina 
(Autier y col., 1999; Siau y col., 2006) y la estreptozotocina 
(Bennett, 2001; Calcutt y Chaplan, 1997). Estos últimos pro-
ducen dolor neuropático por inducción de toxicidad en los 
nervios periféricos.  

En la mayoría de los modelos que se utilizan en la actua-
lidad, las alteraciones son realizadas en un miembro pos-
terior, causando un daño parcial en los nervios periféricos 
o espinales (Bennett, 2001; Bridges y col., 2001). En este 
tipo de modelos típicamente se estudian la hiperalgesia y 
la alodinia inducidas mediante la aplicación de estímulos 
térmicos o mecánicos, que son los más utilizados para de-
terminar el grado de nocicepción en los animales de experi-
mentación. Entre los modelos más empleados para generar 
un trauma mecánico en los nervios figuran la constricción 
crónica del nervio (CCN) (Bennett y Xie, 1988), el modelo 
de ligadura parcial del nervio ciático (LPN) (Seltzer y col., 
1990), el modelo de ligadura del nervio espinal (LNS) (Kim 
y Chung, 1992) y el modelo de ligadura neural por omisión 
(LNO) (Decosterd y Woolf, 2000).

El modelo de CCN consiste en realizar cuatro ligaduras laxas en 
el nervio ciático antes de su trifurcación en la zona poplítea. Al 
ser laxas, las ligaduras impiden, pero no bloquean totalmente, la 
circulación en la porción del nervio que resulta afectada. En res-
puesta a las ligaduras se desarrolla una reacción inflamatoria que 
conlleva a la pérdida de la mayoría de fibras A (δ, β) y a una leve 
reducción de las fibras C (Basbaum y col., 1991; Sugimoto y col., 
1990; Tandrup y col., 2000). Con este procedimiento los signos 
sensoriales de alodinia e hiperalgesia son medidos exitosamente 
(Hamidi y col., 2006). Además, el modelo de CCN permite evaluar 
al animal en ambos miembros posteriores para efecto de com-
paración, manteniéndose incluso la presencia de reflejos nocide-
fensivos en la pata afectada (Bennett, 2001; Bridges y col., 2001; 
Joshi y col., 2006). 

El modelo de LPN consiste en una ligadura fuertemente 
ajustada alrededor de una porción del nervio ciático, la cual 
produce una desaferentación parcial, pero no diferencial. 

De hecho, con esta maniobra alrededor de 2/3 de la pobla-
ción total de fibras resulta eliminada (Begon y col., 2002; 
Bennett, 2001). Por otro lado, este modelo proporciona un 
menor grado de inflamación, en comparación al modelo de 
CCN, pero produce dolor espontáneo. Este modelo, al igual 
que el de CCN, permite evaluar al animal en ambos miem-
bros posteriores para efecto de comparación (Kim y col., 
1997; Seltzer y col., 1990). 

El modelo de LNS consiste en producir un daño en los ner-
vios espinales L5 y L6, por medio de una ligadura realizada 
con un alto grado de ajuste, lo cual provoca una sección 
transversal del nervio (Kim y Chung, 1990). En este modelo, 
los miembros posteriores dejan de ser inervados en más de 
un 50%, afectando incluso a los ganglios vecinos de la raíz 
dorsal (Li y col., 2000). Este modelo es significativamente 
más invasivo que el de CCN e induce conductas nocicep-
tivas por un tiempo más prolongado (Bridges y col., 2001; 
Xiao y col., 1994). 

Más recientemente, Decosterd y Woolf (2002), desarrollaron 
el modelo LNO, que consiste en realizar una sección trans-
versal, por separado, en los nervios peroneal y tibial, dejan-
do intacto el sural del miembro posterior. De esta forma, el 
modelo permite evaluar territorios de la piel no dañados y 
territorios de áreas desnervadas. Este modelo produce una 
rápida y prolongada (>6 meses) modificación conductual 
(nocicepción). Por otro lado, empleando variaciones de este 
método de lesión en los que se lesiona cada rama del nervio 
se expresan con mayor facilidad algunos signos de neuro-
patía, tales como alodinia mecánica, alodinia por frío y dolor 
espontáneo (Lee y col., 2000; Shields y col., 2003). 

 

Figura 1

FIGURA 1. A. Diferentes modelos animales para la inducción de dolor neuropático 
por daño a nervios. CCN: Constricción crónica del nervio ciático. Se efectúan 
cuatro ligaduras laxas antes de la trifurcación del nervio ciático. LPN: Ligadura 
parcial del nervio ciático. Sólo es realizada una ligadura en la mitad del nervio 
ciático con alto grado de ajuste. LNS: Ligadura de nervios espinales. Se realizan 
una o más ligaduras ajustadas de los nervios espinales L5 y L6. LNO: Ligadura 
del nervio por omisión. Los nervios peroneal y tibial son ligados o cortados, de-
jando intacto el nervio sural. B. Esquema representativo del curso de la conducta 
neuropática después de la lesión al nervio. Posterior a la lesión, el umbral de dolor 
va disminuyendo progresivamente. La recuperación (días o meses), depende del 
modelo empleado.
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Los modelos anteriormente descritos producen signos con-
ductuales característicos del dolor neuropático, que también 
son observados en los pacientes con este tipo de patología 
(Bennett, 2001; Kim y col., 1997). El dolor anormal que es 
producido en los modelos de LPN y LNO aparece luego de 
las primeras horas posteriores a la cirugía, a diferencia del 
modelo de CCN, en el que el dolor puede aparecer a partir 
de cuarto día posterior a la lesión (Kim y Chung, 1991; Seltzer 
y col., 1990). Al emplear los modelos de LPN y LNO es po-
sible observar las conductas nociceptivas a lo largo de dos 
meses, a diferencia del modelo de LNS, que puede perdurar 
hasta los seis meses, o del modelo de CCN, en el que pue-
den persistir alrededor de dos o tres semanas postcirugía 
(Bridges y col., 2001; Erichsen y Blackburn-Munro, 2002). 

Mecanismos periféricos y centrales generadores 
del dolor neuropático
Los mecanismos responsables de la aparición del dolor 
neuropático se clasifican en periféricos y centrales. Los me-
canismos periféricos implican, entre otros, la generación de 
una actividad espontánea anormal (descargas ectópicas) 
en los aferentes primarios, la disminución del umbral de ac-
tivación de los nociceptores (Bridges y col., 2001), la comu-
nicación cruzada entre fibras de transmisión (Amir y Devor, 
2000), la sobreactividad de los canales de sodio en los ner-
vios periféricos (Omana-Zapata y col., 1997) y la inflamación 
del nervio afectado (Attal y Bouhassira, 1999; Baron, 2000; 
Campbell y Meyer, 2006). El daño de las neuronas senso-
riales puede desarrollar cambios en la excitabilidad de las 
neuronas vecinas, aún en las que no resultan inicialmente 
afectadas por la lesión, y estos cambios pueden generar 
potenciales de acción al aplicar cualquier tipo de estímula-
ción en la periferia, inclusive estimulación inocua (alodinia). 
Estos cambios pueden manifestarse a lo largo de la vía de 
transmisión nociceptiva. 

Las descargas ectópicas son más frecuentes en las fibras 
A; sin embargo, también ocurren en un grado más limitado 
en fibras o axones desmielinizados (Liu y col., 2002; Woolf, 
2004). Al producirse un foco ectópico, la frecuencia de im-
pulsos que se transmite a lo largo de la vía del dolor puede 
ir en aumento en la medida en que la información avanza 
hacia su sitio de procesamiento final en la corteza cerebral. 
Esto significa que cada estación de relevo podría actuar 
como un amplificador de señales, deformando totalmente 
el mensaje nociceptivo (Tortorici, 2008). Entre los factores 
que aparecen como responsables de las descargas ectó-
picas figuran la sensibilización (up-regulation) de los cana-
les de sodio dependientes de voltaje (incluyendo el NaV1.3, 
NaV1.7 y NaV1.8), la desensibilización (down-regulation) de 
los canales de potasio, y la posible reducción del umbral de 
los canales receptores transitorios de potencial (Trp), que 
aunque son sensibles a cambios de temperatura también 
responden al tacto y al dolor (Waxman y col., 1999). 

La actividad ectópica puede generar parestesia, disestesia 
y dolor de tipo quemante (Baron, 2006). Por ejemplo, se su-
giere que la actividad espontánea de los nociceptores de 
tipo C, es responsable de la sensibilización de las neuronas 
del asta dorsal (Woolf y Mannion, 1999) y que la actividad 
espontánea de las fibras A mielinizadas (las cuales transmi-

ten señales no-nocivas), está relacionada inicialmente con 
parestesias, pero posteriormente con disestesias y dolor 
(Woolf, 2004). 

Después de un daño a un nervio periférico no sólo los ca-
nales de Na+ están alterados. También los canales de calcio 
participan en la generación de la alodinia y la hiperalgesia 
(Aurilio y col., 2008). El uso de antagonistas específicos de 
los canales de Ca+2 tipo N (neuronales), produce una reduc-
ción de la hiperalgesia térmica y la alodinia mecánica en 
animales con CCN, cuando son administrados directamente 
en el sitio de la lesión (Bridges y col., 2001; Xiao y Bennett, 
1995). Otros estudios han demostrado que la administración 
subcutánea de antagonistas de estos canales atenúa la hi-
peralgesia térmica y la mecánica inducida por LPN, sugi-
riendo el efecto local de estos canales en la generación de 
hiperalgesia (White y Cousins, 1998). Un hallazgo reciente 
ha descrito que en la neuropatía inducida por CCN se incre-
menta la expresión de los canales de Ca+2 tipo T en neuro-
nas del ganglio de la raíz dorsal (Jagodic y col., 2008). 

Con respecto a los mecanismos centrales, ocurren diversas 
variaciones neuroquímicas en el entorno de la lesión, tales 
como la liberación de glutamato (Anbar y Gratt, 1997), de 
sustancia P, de óxido nítrico (Bardoni y col., 2004; Morisette 
y Nagy, 1999), e incluso modificaciones de la citoarquitec-
tura neuronal (neuroplasticidad), que podrían inducir la ac-
tivación patológica de las neuronas nociceptivas centrales 
(Attal y Bouhassira, 1999; Woolf y Salter, 2000). También se 
considera anormales la disminución del umbral de activa-
ción de las neuronas de relevo de la vía del dolor (Coderre 
y col., 1993; Nakamura y Atsuta, 2004), y las alteraciones 
del sistema de modulación endógena del dolor (McHugh y 
McHugh, 2000).

El daño a los aferentes primarios en los nervios periféricos 
puede inducir severos cambios anatómicos en el asta dorsal 
de la médula espinal (Coderre y col., 1993; Woolf, 2004). En 
condiciones fisiológicas normales, las diferentes fibras de 
los aferentes primarios terminan en zonas específicas del 
asta dorsal denominadas láminas (Rexed, 1954). Por ejem-
plo, las fibras Aδ y las fibras C, normalmente asociadas a la 
transmisión nociceptiva, alcanzan las láminas I, II y V, mien-
tras que las neuronas de las fibras Aβ (típicamente asocia-
das al tacto) terminan en las laminas III y IV (Baron, 2006; 
Woolf y Salter, 2000). Sin embargo, esta distribución especí-
fica puede verse afectada bajo ciertas condiciones patoló-
gicas, incluyendo el dolor neuropático (Polgar, 2004). Estas 
reorganizaciones neuronales son causadas por la expresión 
de diversos factores neurotróficos y podrían provocar que 
estímulos inocuos puedan percibirse como dolorosos (alodi-
nia) (Tandrup y col., 2000; Wright, 1999). Así, en animales de 
experimentación sometidos a una axotomía del nervio ciáti-
co, las fibras Aβ logran alcanzar las láminas superficiales del 
asta dorsal donde se encuentran las neuronas nociceptivas 
y de allí proyectan hacia la corteza somatosensorial, en las 
áreas de procesamiento nociceptivo, de forma que un estí-
mulo inocuo podría ser percibido como un estímulo nocivo y 
así generar dolor. Esto ocurre en la primera semana poste-
rior al daño del nervio y puede extenderse hasta seis meses 
después de la cirugía (Woolf y col., 1995). La neuroplastici-
dad también ha sido estudiada directamente en humanos. 
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Estudios electrofisiológicos efectuados durante una taloto-
mía, han demostrado una reorganización profunda de esta 
estructura en pacientes con dolor neuropático, en compara-
ción con pacientes que sólo presentan desórdenes motores 
(Lenz y col., 1998).

Los incrementos en la excitabilidad de las neuronas de la vía del 
dolor que se producen en condiciones de neuropatía son con-
secuencia directa del fenómeno conocido como sensibilización 
(Woolf y Mannion, 1999; Woolf y Ma, 2007). Bajo esta condición 
ocurre una disminución del umbral de respuesta de las neuronas 
nociceptivas (Besson, 1999), que a su vez trae como consecuen-
cia un incremento en la generación y en la frecuencia de trans-
misión de los impulsos en la vía del dolor. Dependiendo del lugar 
en el que se produzca la sensibilización, esta puede ser periférica 
o central (Costigan y Woolf, 2000; Zimmermann, 2001).  

La sensibilización es debida, al menos en parte, a la expo-
sición a mediadores pronociceptivos en la zona de daño 
(Baron, 2000; Basbaum y Jessell, 2001). Por ejemplo, en 
estudios experimentales en ratas, se ha determinado un 
incremento de la actividad de la óxido nítrico sintasa, y es 
de suponer que también del óxido nítrico (ON), en modelos 
de dolor neuropático (McHugh y McHugh, 2000), alcan-
zándose un efecto antinociceptivo con inhibidores de esta 
enzima (Mayer y col., 1999; Tasorelli y col., 2006). Recien-
temente Naik y col. (2006), demostraron en animales neu-
ropáticos que el uso de precursores del ON (L-arginina, 
nitroprusiato de sodio, etc.), potenciaban la hiperalgesia y 
la alodinia en ratas. 

Por otra parte, la presencia de otro neuromodulador, la sus-
tancia P, ha sido evaluada en estados de dolor crónico en 
ratas (Kessler y col., 1992, Nakatzuka y col., 2005), y se ha 
determinado su incremento en animales con neuropatías 
por ligadura de nervios (Liu y col., 1997). De hecho, la uti-
lización de antisuero de sustancia P en ratas neuropáticas 
produce un efecto antialodínico en los animales tratados 
(Wu y col., 2005). En este mismo contexto, también se ha 
demostrado el incremento del neurotransmisor excitatorio 
glutamato (Karlsson y col., 2002), el de la ciclooxigenasa-2 
(COX-2) (Broom y col., 2004) y el de diversos tipos de pros-
taglandinas (Kroin y col., 2006) en animales con neuropatía 

periférica. Según las evidencias presentes en la literatura, 
las COXs y sus productos, las prostaglandinas, resultan pri-
mordiales en el inicio del proceso inflamatorio asociado a 
la neuropatía, pero no en su mantenimiento (Heweet y col., 
2006; Ma y Eisenach, 2003; Tasorelli y col., 2006; Vázquez 
y col., 2001). No obstante, existen evidencias que indican 
que los niveles de COX-2 se incrementan significativamente 
en la médula espinal luego de efectuar ligaduras alrededor 
de nervios espinales (Broom y col., 2004). Ese nivel de la 
enzima disminuye con la administración de inhibidores de la 
COX-2. Por otro lado, en ratas con ligadura de nervio espi-
nal (L5), se demostró que los niveles COX-2 se incrementan 
tanto en el asta dorsal, como en el tálamo, de 3 a14 días 
después de la lesión, sin que ocurran cambios mayores en 
la expresión de la COX-1 (Zhao y col., 2000). Sin embargo, 
en el tratamiento del dolor neuropático la manipulación de 
ambas isoformas y su utilización como blanco terapéutico 
sigue siendo controversial.

Las sustancias pronociceptivas antes mencionadas modi-
fican la capacidad de respuesta de las terminaciones ner-
viosas libres y de los aferentes primarios, estimulando a la 
membrana del nociceptor y facilitando la transducción del 
estímulo nociceptivo (sensibilización periférica) (Dickenson, 
1996; Katz y Gold, 2006; Woolf y Salter, 2000). Si la expo-
sición a estos cambios en el microambiente es breve (por 
ejemplo en el dolor agudo), se producirá una percepción 
dolorosa que también será breve (Basbaum, 1999; Clan-
cy, 1995), pero si el cambio se extiende tanto en el tiempo, 
como en el espacio, se producirá de forma mantenida una 
reducción de los umbrales de activación del nociceptor y un 
incremento en la transmisión de los impulsos nociceptivos a 
lo largo del aferente primario (Costigan y Woolf, 2000; Sun y 
col., 2005). En consecuencia, el incremento de los impulsos 
nociceptivos que provienen de la periferia termina por afec-
tar a las neuronas de procesamiento nociceptivo ubicadas 
en las diferentes láminas del asta dorsal, dando como re-
sultado el fenómeno de sensibilización central (Baron, 2006; 
Besson, 1999; Bereiter y Bennetti, 1996). La coliberación de 
glutamato y de sustancia P en los terminales centrales de 
los aferentes primarios en las neuronas nociceptivas (Attal y 
Bouhassira, 1999) activa sólo a un número restringido de re-
ceptores de aminoácidos excitatorios pre- y postsinápticos 
(Bardoni y col., 2004; Dray y col., 2000; Lee y col., 2002). 
Al continuar la generación de estos impulsos nociceptivos, 
se logran activar otros tipos de receptores, incluyendo el 
denominado N-metil-D-aspartato (NMDA), tanto a nivel pre- 
como postsináptico (Bardoni y col., 2004; Dickenson y col., 
1997). Lo anterior origina impulsos anormales persistentes 
en la médula espinal y con ello se provoca un estado de 
hiperexcitabilidad y de dolor sostenido (Sun y col., 2005; 
Woolf y Ma, 2007). 

En condiciones fisiológicas normales, la liberación de glutama-
to inicialmente sólo provoca la activación de los receptores de 
AMPA/kainato (Dickenson y col., 1997; Fields, 1987; Qian y Jo-
hnson, 2002), dado que a ese valor de corriente de membrana 
los receptores de NMDA están desactivados debido a que el ión 
magnesio se encuentra bloqueando el canal (Diglendine, 1999). 
Si la estimulación nociva persiste, el efecto acumulado de la li-
beración de glutamato produce un nivel suficiente de despola-
rización de la membrana postsináptica, que a su vez induce un 

Figura 2

FIGURA 2. A. Generación del potencial de acción en condiciones fisiológicas nor-
males. B. En una neurona sensibilizada el umbral de disparo para el potencial de 
acción disminuye y la generación de descargas resulta facilitada. 
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cambio conformacional en el receptor, lo cual junto a la repulsión 
electrostática (producto del influjo de cationes) permite eliminar 
el bloqueo ejercido por el magnesio (Antonov y Johnson, 1999; 
Qian y col., 2002). De esta manera, el magnesio sale al exterior 
de la célula en conjunto con el ión potasio (Kandel y Siegelbaum, 
2001). Así, el canal del receptor NMDA queda completamente 
desbloqueado, permitiendo el influjo iónico de calcio y sodio, lo 
cual se traduce en una despolarización neuronal masiva, que se 
añade a la ya existente (Bridges y col., 2001; Karlsson y col., 2002; 
Ruppersberg y col., 1994).

El calcio que ingresa a la célula por el canal del receptor 
de NMDA, sumado a la actividad de los canales de calcio 
dependientes de voltaje, activa a una serie de neuromodu-
ladores tales como la fosfolipasa A2 (Costijan y Woolf, 2000), 
a diversos tipos de prostaglandinas (Tasorelli y col., 2006; 
Woolf y Thompson, 1991), a la sustancia P (Nakasutka y col., 
2005) y a la colecistoquinina (CCK) (Ma y col., 2003; Scha-
fer y col., 1998), entre otras. Estas sustancias, al interactuar 
con sus receptores postsinápticos, mantienen una prolon-
gada excitabilidad neuronal, la cual puede ser revertida con 
la administración de sus respectivos antagonistas (André y 
col., 2005; Kandel y Siegelbaum, 2001). En este contexto, 
en ratas neuropáticas se ha determinado que el aumento 
en las concentraciones de Ca+2 en el asta dorsal (láminas 
I y II), disminuye después de administrarse MK-801 (un an-
tagonista de los receptores de NMDA) en los animales de 
experimentación (Skyba, 2005). 

Los estados de hiperalgesia primaria, los de alodinia, así como 
los aumentos en la duración de la respuesta frente a una estimu-
lación breve y la hiperalgesia secundaria en los tejidos no lesio-
nados (dolor referido) (Bridges y col., 2001), son procesos pato-
lógicos que persisten después de que ha desaparecido la lesión 
periférica y que al parecer dependen, en buena medida, de los 
cambios centrales asociados a los receptores NMDA (Costigan y 

Woolf, 2000). En animales con ligadura parcial de nervio ciático 
se demostró, por medio de histoquímica, un incremento en la 
expresión del receptor NMDA, específicamente de las subuni-
dades NR1 y NR2B en el lado ipsilateral a la ligadura (Ultenius y 
col., 2006). El incremento en la expresión de este receptor, puede 
prevenirse con la administración de memantina (un antagonista 
de los receptores de NMDA). Por otro parte, posterior a una neu-
ropatía periférica por CCN en ratas, se detectó un incremento de 
glutamato en el asta dorsal, en comparación con el grupo control 
(Kawamata y Omote, 1996). Cabe destacar, que ha sido demos-
trado que el número de receptores de NMDA se incrementa sig-
nificativamente en el asta dorsal al emplear modelos de diabetes 
(Tomiyama y col., 2005), lo cual quizás pueda contribuir a explicar 
la neuropatía en los pacientes afectados. 

En otro contexto, en un modelo experimental de polineuro-
patía inducida por ingesta de etanol, los animales expuestos 
a este tratamiento presentaron hiperalgesia mecánica a las 
14 semanas del estudio, siendo atenuada con la adminis-
tración i.p. de ifenprodil, un inhibidor selectivo de la subuni-
dad NR2B del receptor de NMDA (Narita y col., 2007).

Dolor neuropático y el sistema inmunitario
Cuando fueron desarrollados los primeros modelos animales para 
inducir neuropatía, el daño al tejido y la pérdida de axones mie-
linizados y amielínicos en el nervio ciático fueron considerados el 
factor fundamental para la producción de los síntomas del dolor 
neuropático (Basbaum y col., 1991; Moalen y Tracey, 2006). Sin 
embargo, el proceso fisiopatológico asociado al dolor neuropáti-
co no sólo involucra vías neuronales, sino también a las células 
de Schwann, a las células satélite en el ganglio de la raíz dorsal, a 
la microglía, los astrocitos y a los componentes periféricos y cen-
trales del sistema inmunitario (Campell y Mayer, 2006; Marchand 
y col., 2005) lo cual contribuye a facilitar la degeneración walleri-

Figura 3

FIGURA 3. Sensibilización periférica. La aplicación del estímulo nocivo origina la 
liberación de mediadores químicos y la activación de células del sistema inmuni-
tario, que favorecen la generación del mensaje nociceptivo. A consecuencia de 
lo anterior se ponen en juego diferentes tipos de canales iónicos y de segundos 
mensajeros. El daño provocado por el estímulo puede afectar de manera directa o 
indirecta a las fibras nerviosas de la periferia. 
(AA): ácido araquidónico. (COX-2): ciclooxigenasa-2. (PGs): prostaglandinas. (R-IL-
1; R-IL-6): receptor de interleuquinas 1 y 6, respectivamente. (R-TNF-α): receptor de 
TNF-α. (R-µ): receptor opioide µ. (R-PGs): receptores de prostaglandinas. (PKC): pro-
teína quinasa C. (PKA): proteína quinasa A. (TrpV): canales de potencial transitorio.

Figura 4

FIGURA 4. Esquema representativo de la actividad de los receptores de glutamato 
en el asta dorsal de la médula espinal en un estado de dolor agudo y neuropatía 
(dolor crónico). En el dolor agudo el receptor de NMDA permanece inactivo y está 
bloqueado por el ión Mg+2. En la neuropatía, se observa una mayor liberación de 
glutamato, lo cual favorece la actividad de los receptores no-NMDA y una mayor 
entrada de Na+ (flecha de mayor grosor) al interior de la célula. Debido a ésto, el 
ión Mg+2 es expulsado al exterior de la célula, permitiendo así el paso de Na+ y Ca+2 
y activando cascadas intracelulares, lo cual se traduce en una despolarización 
neuronal masiva que se añade a la ya existente. Esto contribuye a la sensibilización 
central neuronal, al incremento de las descargas y a la generación de impulsos 
nociceptivos. Modificado de Ruppersberg y col., 1994.
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Figura 5

FIGURA 5. Dolor fisiológico vs. dolor neuropático. A. Dolor fisiológico: Cuando ocu-
rre una lesión breve, esta información se transmite a través del aferente primario, lle-
ga al SNC y posteriormente a los centros superiores. Es de esperar que se perciba, 
en consecuencia, un dolor de tipo breve. B. Dolor neuropático. A consecuencia de 
un daño periférico y/o central los distintos elementos de la cadena de transmisión 
pueden resultar afectados. Esto produce descargas anómalas (focos ectópicos) 
y tiende a propiciar nuevas conexiones (también anómalas). La situación puede 
verse agravada por la participación del sistema inmunitario. Todo esto trae como 
resultado la llegada de un mensaje deformado a los centros supraespinales. Bajo 
ese contexto, la aplicación de estímulos inocuos puede provocar un intenso dolor.

ana de la fibras nerviosas lesionadas  (Fischer y col., 2008; Jander 
y col., 1996; Sholtz y Woolf, 2007; Streit, 2002). Esto significa que 
el daño local se extiende y conlleva a fenómenos de hiperalgesia 
primaria y secundaria.

Se ha descrito que inmediatamente después de una lesión 
en el tejido nervioso se produce una respuesta rápida en 
el sitio del daño debida a la presencia de mediadores va-
soactivos, incluyendo sustancia P, bradiquinina, el péptido 
relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), la IL-10 y 
el ON (George y col., 2004; Zochodne y col., 1999). Estos 
mediadores son liberados por los axones dañados y oca-
sionan una reacción inflamatoria e hiperemia en el microam-
biente. En consecuencia, se forma un denso infiltrado ce-
lular, principalmente compuesto por macrófagos, linfocitos 
T y mastocitos (Stoll y col., 2002; Sholtz y Woolf, 2007). Re-
cientemente, se ha demostrado en ratones con CCN, que la 
infiltración de linfocitos T está mediada por la interleuquina 
IL-17A (Kleinschnitz y col., 2006). Además, se ha descrito 
en ratones knockout para esta citoquina, una reducción sig-
nificativa tanto en el número de macrófagos en la zona de la 
lesión, como en los niveles de la proteína de atracción de los 
macrófagos (MCP-1), lo cual se acompaña de una disminu-crófagos (MCP-1), lo cual se acompaña de una disminu-
ción significativa de la hiperalgesia. 

También se ha descrito que las citoquinas proinflamatorias 
pueden modular el efecto analgésico de la morfina, gracias 
a la activación de las células gliales espinales, facilitando 
con ello el mantenimiento de la hiperalgesia y la alodinia 
(Raghavendra y col., 2002). Como evidencia de lo anterior, 
la aplicación intratecal (i.t.) de minociclina, un inhibidor de la 
activación microglial, atenúa el dolor neuropático inducido 
por lesión a nervios (Raghavendra y col., 2003).

Kleinschnitz y col. (2004) encontraron un incremento signifi-
cativo del factor de necrosis tumoral (TNF-α), de IL-1, IL-10 y 
de MCP-1, en ratones luego de efectuar la CCN. No obstan-
te, cuando los animales reciben MK-801 por vía i.p, disminu-
ye significativamente la expresión de estas citoquinas. Por 
otra parte, se ha encontrado que el TNF-α sensibiliza a las 
neuronas del aferente primario, cambiando la conductancia 
del canal de potasio en las neuronas del ganglio de la raíz 
dorsal (Czeschik y col., 2008). Además, se ha descrito que 
el tratamiento preventivo con etarnecep (un antagonista del 
TNF-α), disminuye la hiperalgesia térmica asociada a la CCN 
(Sommer y col., 2001). 

Por otro lado, la fractalquina, una quimoquina que interactúa 
con el receptor CX3CR1 está involucrada en el reclutamien-
to microglial y en la proliferación de astrocitos en el territo-
rio lesionado. La administración i.t. de fractalquina produce 
alodinia mecánica (Zhuang y col., 2007), mientras que la 
administración de un anticuerpo neutralizante del receptor 
CX3CR1 retarda la aparición de alodinia después de la CCN 
(Milligan y col., 2004). Esta quimoquina media la señaliza-
ción entre las neuronas y las glías, lo cual parece contribuir 
al desarrollo del dolor neuropático (Sholtz y Woolf, 2007).

Conclusión

Alrededor del 1,5% de la población mundial sufre de dolor neuro-
pático y a pesar de los adelantos en la fisiología, la fisiopatología y 
la farmacología de este tipo de dolor, sólo un 60% de los pacien-

tes tratados alcanzan un manejo adecuado de esta sensación. 
Son diversos los mecanismos que participan en el proceso neu-
ropático, agrupándose en mecanismos periféricos y centrales. La 
disfunción de los canales de sodio y de potasio, el incremento en 
la síntesis de mediadores nociceptivos, la liberación de glutama-
to, la participación de los receptores de NMDA, la pérdida de los 
receptores tipo opioide y la activación de las células microglia-
les que ocurre en el asta dorsal de la médula espinal, entre otros, 
son mecanismos que requieren un mejor entendimiento y consi-
deración para la obtención de nuevas alternativas terapéuticas. 
Con respecto a los modelos experimentales, sin duda han sido 
una contribución de suma importancia para el conocimiento de 
cómo se genera el dolor neuropático y el de emplear estrategias 
para su prevención y tratamiento. Sin embargo, sería quimérico 
considerar que sólo la información obtenida con estos modelos 
ayudará a solucionar las incógnitas y dificultades de las distintas 
neuropatías. Sólo la convergencia de los modelos preclínicos, los 
cuales proveen la información biológica general y los estudios clí-
nicos, como etapa concluyente, permitirá abordar los problemas 
observados en los pacientes y contrastar el valor clínico con los 
conocimientos obtenidos en los ambientes de laboratorio.
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