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RESUMEN
La actividad analgésica de las vitaminas B 1, B6 y B12, solas o en combinación con
diclofenaco, ha resultado un tema altamente controvertido. No obstante su amplio
uso clínico como tratamiento de diversas condiciones inflamatorias dolorosas, la
información sobre su actividad analgésica en modelos de dolor inflamatorio, y
sobre su mecanismo de acción es escasa. En este trabajo se estudió la actividad
antinociceptiva de las vitaminas B, solas o en combinación con diclofenaco en los
modelos de dolor inflamatorio de disfunción inducida por ácido úrico, hiperalgesia
térmica inducida por carragenina y dolor inducido por formalina. Además, se
exploró el posible mecanismo de acción involucrado. Las vitaminas B,
administradas por la vía oral, mostraron actividad antinociceptiva significativa en el
modelo de la formalina pero no en los dos restantes. Sin embargo, no produjeron
efecto antinociceptivo al aplicarse localmente en el modelo de la formalina. En los
tres modelos se observó que las vitaminas B aumentan notablemente la actividad
antinociceptiva del diclofenaco. El mecanismo de acción antinociceptivo de las
vitaminas B se relacionó con la activación de receptores opioides y la apertura de
canales de potasio sensibles a ATP, así como con la producción de óxido nítrico,
pero no con la activación de receptores serotoninérgicos. Los resultados sugieren
que las vitaminas B poseen actividad antinociceptiva variable de acuerdo al
modelo utilizado, apoyan la utilidad analgésica de la combinación de vitaminas B y
diclofenaco en el tratamiento del dolor inflamatorio, e indican que el mecanismo de
acción involucrado es de origen central.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. VÍAS DE CONDUCCIÓN NOCICEPTIVA

1.1.1. Definición de dolor
La complejidad del significado del dolor radica en que cada sujeto lo aprende a
través de la experiencia personal, se origina por causas múltiples, presenta
diversas características anatómicas y fisiológicas, y además variadas relaciones
con aspectos psicológicos y culturales. No obstante, el dolor ha sido definido por la
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (International Association for the
Study of Pain, IASP) como "Una experiencia sensorial y emocional desagradable
asociada con una lesión tisular real o potencial, o que se describe como si dicha
lesión hubiera ocurrido" (IASP, 1986). Evidentemente, en la definición anterior se
intenta incluir las características básicas de esta modalidad sensitiva. Así, tiene
implícito que el dolor es una sensación desagradable en un sitio del organismo.
Además, considera que no siempre resulta de la simple conducción del estímulo
por las vías correspondientes a las áreas sensoriales, ya que además presenta
componentes emocionales y subjetivos. Asimismo, relaciona al dolor con la
presencia de daño tisular potencial, que de esta manera actuaría como
mecanismo de defensa, o real, cuando de hecho el organismo está sufriendo una
lesión. Finalmente, considera que no siempre es necesario que exista lesión tisular
aparente para que el dolor se presente.
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1.1.2. Definición de nocicepción
Un término frecuentemente utilizado como sinónimo de dolor, aunque ciertamente
diferente, es el de nocicepción. Éste representa los mecanismos fisiológicos
asociados con la recepción de señales en el sistema nervioso central, generadas
tras la activación de los receptores sensoriales específicos, o nociceptores, por los
estímulos nocivos (Bonica, 1990). Aunque normalmente la percepción del dolor es
consecuencia directa de la activación del proceso nociceptivo, la experiencia
consciente del dolor y la nocicepción pueden ocurrir separadamente. Por ejemplo,
la estimulación de los nociceptores por heridas de guerra pueden cursar sin dolor,
o bien pueden generarse dolores intensos sin la aparente activación de los
nociceptores. En otras palabras, el dolor es la percepción sensorial consciente del
proceso de la nocicepción.

1.1.3. Clasificaciones del dolor
El dolor se ha clasificado de diversas maneras (Tabla 1.1) en función de sus
obvias

implicaciones

de

duración,

etiología,

mecanismo

fisiopatológico,

localización, intensidad y calidad (Dagnino, 1994).

1.1.3.1. Dolor agudo y crónico
De acuerdo a su evolución, una de las clasificaciones reconoce la existencia de
dos tipos de dolor: el agudo y el crónico. El dolor agudo incluye el dolor transitorio
resultante de la activación del sistema nociceptivo en la piel o en otros tejidos, en
ausencia de daño tisular extenso. Se le considera una función protectora que
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permite activar mecanismos de defensa para evitar daños mayores en el
organismo por la persistencia del estímulo. Asimismo, el dolor agudo es producido
por lesiones tisulares cuya duración está en función del tiempo requerido para que
los tejidos lesionados sanen. La IASP ha definido un tiempo de seis meses como
duración límite para definir el dolor agudo.

Tabla 1.1. Criterios de clasificación del dolor (Modificado de Dagnino, 1994).

CRITERIO

CLASIFICACIÓN

Duración

Agudo, crónico

Etiología

No neoplásico, neoplásico, inflamatorio

Mecanismo
Localización

Nociceptivo (somático, visceral),
neuropático
Localizado, difuso

Intensidad

Leve, moderado, severo

Calidad

Urente, lancinante, punzante, quemante

El dolor agudo se genera inmediatamente después de la activación del sistema
nociceptivo tras la existencia de daño tisular somático o visceral, es autolimitado y
desaparece habitualmente con la lesión que lo originó. En estos casos también se
le atribuyen funciones protectoras, ya que alerta al individuo ante la presencia de
una lesión, y al limitar la actividad previene un daño mayor y facilita la
cicatrización. Las reacciones emocionales asociadas se limitan generalmente a
ansiedad (Cerveró y Laird, 1995).
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Por otro lado, el dolor crónico se genera por la persistencia del estímulo nocivo, de
la enfermedad o por ciertas condiciones fisiopatológicas. Carece de función
protectora; más que un síntoma resulta en sí una enfermedad. No es un proceso
autolimitado, ya que puede persistir indefinidamente tras la lesión inicial e incluso
aparecer en ausencia de lesión periférica aparente. Suele ser refractario a
múltiples tratamientos y se asocia a reacciones emocionales como ansiedad
crónica, miedo, depresión e insomnio (Dickinson, 1996).

1.1.3.2.

Dolor nociceptivo y neuropático

Otra clasificación considera el dolor, de acuerdo a su mecanismo, como
nociceptivo o neuropático (Dickinson, 1996). El dolor nociceptivo o “normal” se
produce por la existencia de daño somático (piel, músculos o articulaciones) o
visceral. El dolor somático es generalmente bien localizado. El dolor visceral se
origina tras el daño a los órganos internos. Es un dolor mal localizado que se
extiende más allá del órgano lesionado. En ocasiones se localiza en una superficie
del organismo distante de la víscera que lo origina (dolor referido) y suele
asociarse con reacciones vegetativas.
El dolor neuropático, también conocido como anormal o patológico, resulta de una
lesión o enfermedad del sistema nervioso periférico o central. El sistema
nociceptivo opera de manera anormal y no existe una relación causal entre lesión
tisular y dolor. Una de sus características típicas es la existencia de alodinia
(estímulos usualmente no dolorosos propician la aparición de dolor). La neuralgia
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del trigémino, la neuralgia postherpética, el dolor de miembro fantasma y distintas
neuropatías periféricas constituyen ejemplos de dolor neuropático (Yaksh, 1999).

1.1.3.3. Dolor de fase 1, fase 2 y fase 3
Finalmente, otros autores consideran el dolor normal (nociceptivo) y el anormal
(neuropático) como los extremos de un abanico de sensaciones integradas en el
sistema nervioso central. En condiciones normales existe un equilibrio entre lesión
y dolor, el cual se altera por estímulos muy intensos, prolongados o repetitivos, y
da lugar a variaciones en la intensidad y duración de las respuestas nociceptivas.
Aunque estos cambios pueden ser temporales y el sistema tiende a restaurar el
equilibrio, en algunas situaciones éste se pierde en conjunto con la relación entre
la lesión tisular y el dolor.
En función de las características del estímulo nociceptivo y de la respuesta al
mismo se describen tres fases o tipos de dolor. El dolor de fase 1 corresponde al
dolor producido por una lesión pequeña y breve que actúa como mecanismo
protector señalando el daño potencial. Este tipo de dolor se transmitiría por una
simple vía hacia el tálamo y corteza, pudiendo sufrir en el trayecto modulaciones
principalmente inhibitorias. En esta fase existe una correlación estrecha de los
cursos temporales del estímulo nocivo y la sensación dolorosa. El dolor de fase 2
es el generado por lesiones más intensas o duraderas que producen lesiones
tisulares e inflamación. Se considera también un mecanismo protector ante
agresiones que requieren un proceso de curación y cicatrización. En esta fase el
mecanismo de transmisión nociceptiva experimenta dos cambios importantes: por
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un lado se liberan diversos factores por el proceso de inflamación y se observan
sensibilización periférica y central con hiperalgesia (respuesta exagerada a
estímulos dolorosos) y pérdida de la relación estímulo-sensación, y además se
observa que el dolor persiste en ausencia de estimulación. El dolor de fase 3
corresponde a condiciones dolorosas anormales y se caracteriza, a diferencia de
los dolores de fases 1 y 2, por la falta de relación entre lesión y dolor. Este tipo de
dolor es el producido por lesiones neurológicas que incluyen neuropatías
periféricas o alteraciones centrales. Se considera no debido a estímulo tisular
periférico, de naturaleza espontánea o provocado por estímulos inocuos (alodinia)
y representa un comportamiento nociceptivo anormal producido por alteraciones
centrales o descargas periféricas (Tabla 1.2, Cerveró, 2000).

1.1.4. Transmisión del dolor nociceptivo
De manera general se puede señalar que la nocicepción ocurre cuando un
estímulo nocivo o potencialmente nocivo activa los nociceptores. Estos constituyen
fibras nerviosas libres que transducen el estímulo nocivo en potenciales de acción.
El estímulo, así generado, se transmite por las fibras nociceptivas hacia los
ganglios de la raíz dorsal y de ahí a la sustancia gris de la médula espinal. En este
sitio se establecen sinapsis con interneuronas o directamente con neuronas de
proyección espinotalámica. Del tálamo se conduce el estímulo hacia la corteza
cerebral, donde se genera la percepción sensorial consciente del dolor (Millan,
1999).
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Tabla 1.2. Clasificación del dolor (Modificado de Cerveró, 2000).
FASE 1

FASE 2

FASE 3

Lesión pequeña y breve

Lesión inflamatoria

Lesión neurológica

Mecanismo protector

Mecanismo protector

Dolor patológico

Señala lesión potencial

Defensa ante agresión

No debido a estímulo
tisular periférico

Simple transmisión
central hacia tálamo y
corteza

Sensibilización periférica
y central (hiperalgesia)

Dolor espontáneo o
provocado por estímulo
inocuo (alodinia)

Pérdida de la relación
estímulo-sensación

Comportamiento
nociceptivo anormal

Dolor persistente en
ausencia de estimulación

Alteraciones centrales o
descargas periféricas

Asimismo, se reconoce la existencia de zonas mesencefálicas y bulbares como la
sustancia gris periacueductal que directamente, o haciendo sinapsis con el núcleo
del rafé establecen conexiones descendentes con la sustancia gris medular. La
estimulación de estas zonas provoca efectos inhibidores sobre la nocicepción, y
analgesia, por lo que se consideran sistemas moduladores del dolor (Figura 1.1).

1.1.5. Los nociceptores
En la mayor parte del organismo existen poblaciones de nociceptores cuya
característica básica es la capacidad para diferenciar los estímulos nocivos de los
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inocuos. Los nociceptores reconocen la intensidad de un estímulo dentro del
intervalo de intensidades nocivas y lo transmiten al SNC, mientras que no
responden o lo hacen irregularmente a los estímulos de intensidad baja (Cerveró y
Laird, 1999; Millan, 1999).
En función de su localización se distinguen tres grupos de nociceptores: los
cutáneos, los musculares y articulares, y los viscerales. Debido a su fácil acceso,
los nociceptores cutáneos han sido los más estudiados. Se caracterizan por
presentar un alto umbral a la estimulación, por su capacidad para codificar la
intensidad de los estímulos en el intervalo nocivo y por su falta de actividad
espontánea en ausencia de estímulos nocivos previos (Cerveró y Laird, 1999). Los
campos receptores son de extensión variable desde 5 mm 2 a 2 cm2.
De acuerdo a las características de las fibras de conducción aferentes que los
conectan, se reconocen dos tipos de nociceptores cutáneos (Tabla 1.3). Los
nociceptores A-δ son terminaciones sensoriales de fibras mielínicas de diámetro
pequeño (2-6 µm), con velocidades de conducción entre 5 y 30 m/seg. Responden
casi exclusivamente a estímulos nocivos de tipo mecánico. Se localizan en las
capas superficiales de la dermis, con ramificaciones que se extienden hasta la
epidermis. Se activan por estímulos mecánicos con umbrales mucho más altos
que los correspondientes a los mecanorreceptores de bajo umbral relacionados
con el sentido del tacto.
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PERCEPCIÓN
CORTEZA

SISTEMA LÍMBICO

NÚCLEO TALÁMICO

SUSTANCIA GRIS PERIACUEDUCTAL
MESENCÉFALO

VÍA ESPINOTALÁMICA
(Ascendente)

NÚCLEO DEL RAFÉ
VÍA INHIBITORIA
(Descendente)
MODULACIÓN
MÉDULA ESPINAL

TRANSMISIÓN
TRANSDUCCIÒN

NOCICEPTORES

Figura 1.1. Vías de conducción nociceptiva.
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Los nociceptores Aδ responden especialmente bien a pinchazos y pellizcos
aplicados a la piel, o a penetraciones de objetos punzantes. También se han
descrito nociceptores Aδ que responden a estímulos térmicos intensos, además de
aquellos que responden mejor al frío que a estímulos mecánicos (Millan, 1999).
Las fibras nociceptivas C son terminaciones nerviosas de fibras aferentes
amielínicas (0.4-1.2 µm) con velocidades de conducción inferiores a 1.5 m/seg.

Tabla 1.3. Características generales de las fibras nerviosas periféricas (Modificado
de Cerveró y Laird, 1999).
Tipo

Función

Diámetro
(µm)

Aα

Motora

15

Aβ

Tacto, propiocepción

>10

Aγ

Tacto, tono muscular

5

Aδ

Dolor, estimulación
mecánica

2–6

B

Preganglionar
autonómica

3

C

Dolor, estimulación
mecánica. Térmica y
química

0.4 – 1.2
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Son simples terminaciones libres en la piel y responden a estímulos nocivos
mecánicos, térmicos o químicos. También pueden ser activados por sustancias
liberadas durante el daño tisular, como bradicinina, histamina, acetilcolina y iones
de potasio. Los nociceptores C capaces de responder a todas la variedad de
estímulos nocivos también se denominan polimodales (Millan, 1999).
Los receptores sensoriales Aβ son fibras mielinizadas gruesas (>10 µm) y
velocidades de conducción de 30 a 100 m/seg. Bajo circunstancias normales no
transmiten información nociceptiva, y solo son sensibles al tacto y a la vibración no
nociva.
A nivel muscular, los nociceptores son terminaciones de fibras Aδ y de fibras C.
Las primeras responden a iones potasio, bradicinina, serotonina y a contracciones
sostenidas del músculo. Las segundas responden a estímulos como presión, calor
e isquemia muscular. Las articulaciones están inervadas por nociceptores que
responden a movimientos articulares nocivos y son las terminaciones de fibras
aferentes amielínicas. Se estimulan en presencia de factores liberados por el daño
tisular y pueden ser sensibilizados por la inflamación local de la articulación
(Schaible y Grubb, 1993).
De acuerdo a su patrón de sensibilidad nociceptiva, las vísceras pueden ser
clasificadas en tres grupos. La estimulación de los órganos parenquimatosos
(sólidos), como el hígado, riñón y cerebro, no provoca la percepción consciente de
sensación alguna. La distensión nociva de las vísceras huecas y las cápsulas de
los órganos parenquimatosos generan la percepción sensorial de dolor (intestino,
útero, uretero y vasos sanguíneos). Las vísceras huecas en cercana proximidad
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con el medio ambiente externo responden tanto a estímulos nocivos como no
nocivos. Estos órganos se relacionan con la ingestión o excreción de substancias
(esófago, recto y vejiga). Los nociceptores viscerales son los menos conocidos,
por la dificultad en su estudio (Cerveró y Laird, 1999).
Se ha demostrado la existencia de dos tipos de nociceptores viscerales: unos de
umbral elevado que responden únicamente a estímulos nociceptivos intensos y se
encuentran en el corazón, esófago, sistema biliar, intestino delgado, colon,
uretero, vejiga urinaria y útero. El segundo tipo de nociceptores viscerales (no
específicos) puede responder tanto a estímulos innocuos como nocivos, y se han
descrito en el corazón, esófago, testículos, colon y vejiga urinaria. La mayor parte
de los nociceptores viscerales son terminaciones nerviosas libres amielínicas y se
ha propuesto que participan en las sensaciones generadas por la isquemia
cardiaca, la irritación del árbol bronquial, la congestión y el embolismo
pulmonares, las lesiones testiculares, los cólicos renales y biliares y en el dolor del
trabajo de parto (Cerveró y Laird, 1999).
Existe un grupo de nociceptores conocido como silente, que el cual se compone
de aproximadamente el 10 al 20% de las fibras C de la piel, articulaciones y
vísceras. Este grupo normalmente no responde a los estímulos nocivos comunes,
sin embargo, bajo las condiciones de inflamación y daño tisular esos nociceptores
silentes se sensibilizan y se activan por una gran variedad de mediadores
químicos. El reclutamiento de los nociceptores silentes puede contribuir a la
sumación espacial y temporal y aumentar la descarga al asta dorsal medular
(Millan, 1999).
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1.1.6. Neuronas de primer orden
Las fibras aferentes primarias que inervan los nociceptores periféricos tienen sus
cuerpos celulares en los ganglios raquídeos. Sus ramas centrípetas entran a la
médula espinal a través de las raíces posteriores y terminan en la sustancia gris
del asta posterior. De esta manera, la primera neurona de las vías del dolor tiene
su extremo distal en la periferia, el cuerpo en el ganglio raquídeo y el extremo
proximal en el asta posterior de la médula espinal (Figura 1.2).
El asta posterior o dorsal de la médula espinal constituye un elemento importante
que permite la integración de los estímulos sensoriales, incluyendo los
nociceptivos. Su importancia radica en que permite el primer nivel de integración
en el sistema nervioso central y su modulación por las interneuronas espinales,
dirige la información a través de las vías ascendentes y permite la elaboración de
respuestas reflejas vegetativas y motoras (Wall y Melzack, 1989). Asimismo, en
esta localización se efectúa el control nociceptivo eferente a través de las vías
descendentes.
La localización anatómica en la médula espinal de los distintos tipos de neuronas y
de las terminaciones de las fibras aferentes suele hacerse con referencia al
esquema laminar de Rexed (Figura 1.3), en el cual la sustancia gris está dividida
en diez láminas o capas. Las seis primeras (láminas I a VI) constituyen el asta
posterior de la médula espinal, aunque funcionalmente la lámina X, situada
alrededor del canal central, también puede ser incluida.

23

Las terminales axónicas de la primera neurona siguen un patrón característico en
función del tipo de receptor que las conecta.
Las fibras aferentes mielínicas de grueso calibre (Aβ) que están conectadas a
mecanorreceptores cutáneos de bajo umbral (no nociceptivas), arborizan
profusamente en las láminas III, IV, menos marcadamente en las láminas V y VI,
limitadamente en la lámina I y prácticamente no inervan la lámina I I. Las fibras
nociceptivas C se proyectan densamente en la lámina II y menos intensamente a
la lámina I. Se proyectan escasamente a las láminas V y X. Por otro lado, las
fibras nociceptivas Aδ terminan predominantemente en la lámina I y en límite
menor en la II y en la X. Las fibras nociceptivas provenientes de las vísceras,
articulaciones y músculo se proyectan primariamente a las láminas I, V y VI, y las
de las vísceras también en la X.
Existe un grado significativo de convergencia en la entrada de varios tejidos, de tal
manera que las neuronas individuales del asta dorsal pueden ser inervadas por
fibras aferentes de diversas fuentes: por ejemplo músculo y piel o víscera y piel.
La convergencia somático visceral provee las bases anatómicas del dolor referido.
En resumen los extremos proximales de la neurona primaria tienen una
distribución anatómica definida en función de la localización del nociceptor
(cutánea, visceral o músculo-articular) y del tipo de fibra (Aδ o C) que conduce el
estímulo (Millan, 1999).
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1.1.7. Neuronas nociceptivas de segundo orden
La mayoría de las neuronas nociceptivas de la médula espinal se localizan en las
láminas I, II, IV, V y VI. De acuerdo a las características de sus aferencias
cutáneas se consideran tradicionalmente dos grupos de neuronas nociceptivas
(Cerveró, 1995): las neuronas de amplio rango dinámico (ARD) que son activadas
tanto por estímulos de bajo umbral (no nociceptivos) como por estímulos
nociceptivos, y las neuronas activadas exclusivamente por estímulos nociceptivos,
también conocidas como nocirreceptoras (NR) o nociceptivas específicas. Las
neuronas activadas exclusivamente por estímulos mecánicos de bajo umbral se
denominan mecanorreceptoras.
Las neuronas específicas son activadas exclusivamente por estímulos nocivos de
alta intensidad mediados por fibras C y Aδ. Estas neuronas se concentran
principalmente en las láminas I y II, aunque también se encuentra en láminas más
profundas como las V, VI y X. Se consideran importantes para señalizar el
carácter nocivo de un estímulo y para su localización fina (ya que cuentan con
campos receptores estrechos) pero su capacidad para codificar la intensidad del
estímulo es limitada.
Las neuronas de amplio rango dinámico manifiestan considerable convergencia
muscular, cutánea y visceral. Estas neuronas se encuentran principalmente en la
lámina V, y también en las IV y VI, pero también se localizan en las láminas I, II y
X, así como en el asta ventral. Son incapaces de distinguir entre estímulos
innocuos y nocivos. Carecen de la capacidad de localización precisa de los
estímulos (poseen campos receptores muy amplios). La definición de neuronas de
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amplio rango dinámico se refiere a que producen una respuesta dinámica sobre
un amplio rango de estímulos; esto es que manifiestan una relación estímulorespuesta creciente desde las intensidades de estímulo inocuo a nocivo.
Consecuentemente, las neuronas de amplio rango dinámico son consideradas el
tipo principal que codifica la intensidad del estímulo (Ness y Gebhart, 1990).
Las neuronas de amplio rango dinámico son activadas por estímulos mecánicos,
térmicos y químicos mediados por las fibras C y Aδ, y también por las Aß. Las
neuronas de amplio rango dinámico de las láminas profundas son las más
claramente involucradas en los procesos de sensibilización y amplificación,
mediados por fibras, que contribuyen al dolor prolongado.
La tercer clase de neurona es la no nociceptiva (NN), encontrada principalmente
en las láminas II, III y IV y unas pocas en la lámina I.
Las neuronas del asta dorsal también pueden ser clasificadas de acuerdo a su
destino: esto es, neuronas supraespinales o neuronas de proyección (NP) y
neuronas propioespinales o interneuronas (IN) (Willis y Coggeshall, 1991). En
ambos casos estas neuronas pueden ser específicas, de amplio rango dinámico y
no nociceptivas.
Las NP se encuentran predominantemente en las láminas I, también en las V y VI,
y unas pocas en la II y X. Por definición, estas neuronas transmiten la información
nociceptiva a los centros supraespinales. En contraste, las IN se encuentran
principalmente en la lámina II y se encargan de la integración y modulación de la
información nociceptiva a niveles ínter e intralaminar, y también reciben
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información de centros supramedulares. A su vez, las IN pueden dividirse en
excitatorias (INEX) e inhibitorias (ININ) (Millan, 1999).
De esta manera, los estímulos nociceptivos sufren procesos de modulación
espinales y supraespinales dentro del asta dorsal de la médula espinal. En
general, la modulación intraespinal se realiza básicamente por las neuronas de la
lámina II que se comportan como interneuronas. Algunas de ellas reciben
aferencias

nociceptivas

y

no

nociceptivas,

además

de

terminaciones

descendentes de núcleos supraespinales, que generalmente excitan las neuronas
de la lámina I que inician la vía espinotalámica. Otras, circunscriben su actividad a
la lámina II conectando con neuronas específicas y de ARD, y su actividad suele
ser de tipo inhibidor. Los axones de las neuronas de la lámina I, cruzan la médula
por

la

comisura

anterior

hasta

alcanzar

los

cordones

anterolaterales

contralaterales, y de este cordón se diferencian los fascículos espinotalámicos
anterior y lateral, el fascículo espinorreticular y el fascículo espinotectal. Existe
evidencia de fibras que siguen un trayecto ascendente ipsilateral, sin cruzarse a
nivel segmentario celular, e inician la vía espinotalámica. Una gran proporción
envía sus axones a centros supraespinales bulbares y talámicos, siendo los más
importantes el complejo medular reticular, el complejo reticular mesencefálico, la
sustancia gris periacueductal y el núcleo ventroposterolateral del tálamo
(Dickinson, 1996; Millan, 1999) (Figura 1.4).
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Raíz posterior
Interneuronas
Vías ascendentes

Fibra A
Raíz anterior
Fibra C
Ganglio de la
Fibra A raíz dorsal

Médula
espinal

Figura 1.2. Conexiones de los nociceptores y las neuronas de primer
y segundo órdenes.

Figura 1.3. Esquema laminar de la médula espinal propuesto por Rexed.
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1.1.8. Vías ascendentes
La sensación del dolor comprende dos componentes: el discriminativo sensorial
que implica la percepción y la detección de un estímulo nocivo per se, lo cual
incluye su intensidad, localización, duración y calidad, y el afectivo cognitivo que
incluye la relación entre dolor y humor, la atención al dolor, la memoria sobre el
fenómeno, su tolerabilidad y su racionalización (Besson et al., 1995).
La neuroanatomía y organización de las vías ascendentes de proyección dolorosa
son complejas. Las neuronas del asta posterior de la médula espinal dan origen a
las vías nociceptivas ascendentes que se concentran principalmente en el
cuadrante anterolateral. Estas fibras ascienden en forma bastante difusa. Aunque
una gran proporción de las neuronas nociceptivas medulares envían sus axones a
centros supraespinales, bulbares y talámicos, los fascículos mejor definidos
anatómicamente son los fascículos espinotalámicos anterior y lateral, el fascículo
espinorreticular y el fascículo espinotectal (hacia el techo del mesencéfalo). Otras
vías como el fascículo espinocervical constituyen vías secundarias de transmisión
nociceptiva, y su papel se aprecia mejor cuando se lesionan las vías principales
(Flores, 1993).
La vía espinotalámica está formada por dos fascículos: el fascículo espinotalámico
lateral (que transmite la sensibilidad térmica y dolorosa) y el fascículo
espinotalámico anterior o ventral (relacionado con la sensibilidad táctil). Los
axones de estas neuronas cruzan la línea media por la comisura anterior y
ascienden por el cordón anterolateral del lado opuesto de la médula espinal hacia
el núcleo ventroposterolateral del tálamo (además sus axones proyectan
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colaterales a diversos núcleos del tronco del encéfalo desde el bulbo al
mesencéfalo (Flores, 1993; Millan, 1999). Este núcleo posteriormente se proyecta
a la corteza sensorial primaria. Esta vía se considera especialmente discriminativa
y transmite información sobre la localización precisa del dolor.
Así

como

la

vía

espinotalámica

resulta

fundamental

en

los

procesos

discriminativos sensoriales dolorosos, la vía espinorreticular lo es en el
componente afectivo emocional. Esa asciende sobre ambos lados de la médula
espinal hacia los núcleos intralaminares del tálamo. De ahí, la siguiente neurona
lleva información a muchas áreas del cerebro como la parte anterior del giro
cingulado (emoción), la amígdala (memoria y emoción), y el hipotálamo (emoción
y respuestas vasculares a la emoción) (Cerveró, 1995). El fascículo mesencefálico
ha sido descrito viajando con el fascículo espinotectal hacia la substancia gris
periacueductal y al colículo superior. Este puede ser el mismo o relacionado con la
vía que viaja al núcleo parabraquial, el cual a su vez proyecta a la amígdala,
hipotálamo y otras estructuras del sistema límbico (Flores, 1993). La vía
espinohipotalámica, recientemente descrita, no hace sinapsis con la formación
reticular. Transmite información de significación emocional de la piel, labios,
órganos sexuales, tracto gastrointestinal, y córneas directamente al hipotálamo.
Estudios realizados en animales muestran que las neuronas de la lámina I (sobre
todo nociceptivas específicas) establecen conexiones con el sistema simpático
toracolumbar (lo que parece puede constituir la base para los reflejos somatosimpáticos), con la porción caudal del núcleo del tracto solitario y la médula
ventrolateral (dos zonas implicadas en la regulación cardiorrespiratoria); otras
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proyecciones se dirigen al área lateral parabraquial del mesencéfalo y a la
sustancia gris ventrolateral periacueductal (su activación origina reacciones
cardiovasculares defensivas).

1.1.9. Mecanismos tálamo corticales (neurona de tercer orden)
Los elementos discriminativo-sensoriales están mediados principalmente por el
complejo ventrobasal del tálamo y por la corteza somatosensorial, estas áreas
poseen neuronas nociceptivas con características similares a las de la médula
espinal, con propiedades que permiten clasificarlas dentro de las clases II y III
(multirreceptoras o de amplio rango dinámico y nocirreceptoras). El componente
afectivo de las sensaciones dolorosas está mediado por núcleos talámicos
mediales y por zonas de la corteza que incluyen las regiones prefrontales y
especialmente la corteza supraorbital.
Aunque tradicionalmente se había considerado que la integración final de los
componentes discriminativos, sensoriales y afectivos del dolor se hacía a nivel
subcortical, sobre todo en el tálamo y núcleos diencefálicos subtalámicos, se ha
observado que también existen centros corticales que participan en esta
integración final, llegando la información modulada desde el tálamo hasta la
corteza cerebral a través de las neuronas de tercer orden. Respecto al
componente discriminativo-sensorial, una de las proyecciones más importantes
parece ser la que va desde los núcleos del tálamo ventroposterior lateral (VPL) y
ventroposterior inferior (VPI) hasta las áreas corticales S1 y S2, que a su vez
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están interconectadas con áreas visuales, auditivas, de aprendizaje y memoria
(Schaible y Grubb, 1993).

1.1.10. Vías descendentes
En años recientes ha sido posible demostrar la existencia de sistemas endógenos
antinociceptivos supraespinales. El sistema de control inhibitorio descendente
mejor caracterizado involucra la substancia gris periacueductal que se extiende
hasta el piso del tercer ventrículo.
Esta vía establece un relevo en el bulbo rostral ventromedial que incluye el núcleo
magno del rafé y la formación reticular adyacente, y termina en el asta posterior
de la médula espinal (Flores, 1993).
Las estructuras periacueductales reciben fibras de la corteza, el hipotálamo y el
sistema límbico, explicando posiblemente la interacción de los elementos
cognitivos y emocionales con la percepción del dolor. De esta manera, estímulos
muy diversos pudieran activar la substancia gris periacueductal, y ésta a su vez
los núcleos del rafé con los consecuentes efectos inhibitorios de la nocicepción
sobre la médula espinal (Álvarez et al.,1999). Adicionalmente, el sistema
descendente puede ser activado por fibras colaterales nociceptivas ascendentes
de la vía espinotalámica, espinorreticular y espinomesencefálica. Sin embargo,
actualmente no está claro hasta que límite esos sistemas descendentes cooperan
e interaccionan con las funciones normales y como pueden ser activados
fisiológicamente (Flores, 1993).
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Los procesos inhibitorios descendentes son de gran interés, y han sido estudiados
extensivamente. En animales anestesiados, se ha observado que el disparo de
las neuronas nociceptivas espinales, en respuesta al calentamiento nocivo de la
piel, puede ser inhibido por la estimulación de la substancia gris periacueductal y
la formación reticular lateral mesencefálica (Zimmerman, 1984). Adicionalmente,
también se puede inhibir las neuronas nociceptivas de la médula espinal por la
estimulación eléctrica de otras regiones del cerebro tales como el núcleo del rafé,
el “locus ceruleus” y varias regiones de la formación reticular medular, así como en
el hipotálamo, corteza orbital y corteza sensomotora (Zimmerman, 1984).
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Figura 1.4. Vías ascendentes y estructuras subcorticales y corticales implicadas
en la transmisión dolorosa. PAG (sustancia gris periacueductal). PB (núcleo
parabraquial de la protuberancia. Vmpo (parte ventromedial del complejo
posterior). MDvc (parte ventrocaudal del núcleo mediodorsal). VPL (núcleo ventroposterior lateral). ACC (corteza cingulada anterior). PCC (corteza cingulada
posterior). HT (hipotálamo). Sñ1, S-2 (áreas somatosensoriales corticales). PPC
(complejo parietal posterior). SMA (área motora suplementaria). AMYG
(amígdala). PF (corteza prefrontal).
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1.2. MEDIADORES DEL DOLOR

Los estímulos nociceptivos periféricos activan las fibras sensoriales A δ y C, las
cuales conducen la información al asta dorsal de la médula espinal. Las
terminaciones nerviosas de estas fibras liberan transmisores excitatorios que
actúan sobre receptores específicos e inducen la despolarización de las neuronas
de segundo orden de la médula espinal. La información nociceptiva se transmite
todavía hacia centros superiores talámicos y corticales. Asimismo, a su paso por
las diferentes estructuras nerviosas, los impulsos nociceptivos sufren modulación
inhibitoria a varios niveles por sistemas capaces de disminuir la liberación de
transmisores excitatorios y la excitabilidad neuronal (Yaksh, 1999).

1.2.1 Activación de los nociceptores
Tras la activación de los nociceptores resulta necesario distinguir dos situaciones:
primero cuando son estimulados directamente por condiciones nocivas concretas,
como un estímulo mecánico o térmico intenso de corta duración que no causan
lesión tisular manifiesta; y segundo, la estimulación de dichos nociceptores
después de una lesión y destrucción celular que induce la liberación de
mediadores químicos algogénicos, tanto por parte del propio tejido lesionado como
por los elementos que participan en la reacción inflamatoria consiguiente. En el
primer caso, el estímulo mecánico o térmico activa los nociceptores e induce la
despolarización de la membrana, lo cual genera potenciales de acción que se
transmiten hacia el asta dorsal y después hacia centros superiores. Aunque puede
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aparecer dolor, el nociceptor recobrará en poco tiempo su condición basal. En el
segundo caso, el nociceptor no recupera su sensibilidad original, ya que aparecen
fenómenos de sensibilización e hiperalgesia que modifican el estado basal del
nociceptor, alterando la respuesta habitual al fenómeno nociceptivo (Dray et al.,
1994).
El daño tisular cutáneo provocado por irritantes químicos, daño térmico,
estimulación eléctrica, etc., relacionado con reacción inflamatoria, se asocia con 2
zonas principales de dolor. La primera, conocida como zona de hiperalgesia
primaria, comprende la región tisular dañada, y se caracteriza por la presencia de
dolor espontáneo y una sensibilidad aumentada a los estímulos térmicos,
mecánicos y químicos. Rodeando esta área se encuentra un espacio no dañado
conocido como zona de hiperalgesia secundaria, la cual se caracteriza por una
sensibilidad aumentada a los estímulos mecánicos, pero no al calor, y también
manifiesta hipersensibilidad a los estímulos fríos (Aloe, 1997).

1.2.2

Sensibilización periférica

La hiperalgesia primaria resulta de cambios en la sensibilidad de la transducción,
en la respuesta y actividad de los nociceptores periféricos y en la activación de
nociceptores silentes. Los procesos de activación o excitación y sensibilización de
las terminales aferentes periféricas son altamente complejos e involucran las
acciones aditivas y sinérgicas, sobre el nociceptor, de una diversidad de
sustancias liberadas por el mismo nociceptor, el tejido dañado, células
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inmunocompetentes, vasos sanguíneos y terminales simpáticas (McMahon, 1994;
Dray, 1997) (Figura 2.1).
La excitación consiste en una despolarización rápida y directa del nociceptor
seguida por un pico de actividad y la inducción de potenciales de acción. En
contraste, la sensibilización se refiere al aumento de la probabilidad de disparo de
las neuronas en respuesta a un estímulo adicional.
Las acciones pronociceptivas de las sustancias algogénicas sobre las terminales
reflejan su despolarización y la transmisión ortodrómica de los impulsos dolorosos
al asta dorsal. Simultáneamente se pueden disparar impulsos antidrómicos en
fibras colaterales. Esto provoca la liberación de aminoácidos excitatorios,
sustancia P y otros mediadores que aumentan el dolor mediante un sistema de
retroalimentación (McMahon, 1994; Rang et al., 1994; Dray, 1997). Entre los
mediadores más conocidos implicados en la activación y sensibilización de los
nociceptores periféricos se describen los siguientes.

1.2.2.1. Protones y vanilloides
El exudado inflamatorio, músculo isquémico, tejido cardíaco postinfarto, fluido
sinovial de articulaciones artríticas, hematomas provocados por fractura y el tejido
que rodea a los tumores malignos pueden producir aumento en la concentración
de protones, y la excitación de las fibras nociceptivas por este mecanismo (Bevan
y Geppetti, 1994; Wood y Docherty, 1997).
La aplicación de soluciones ácidas (pH 5) o capsaicina en la piel induce la
activación de las fibras aferentes nociceptivas y dolor por la activación de
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receptores específicos denominados receptores VR1 y VR1-like (Bevan y Yeats,
1991; Caterina y Julius, 2001). Los receptores VR1 se activan por protones, calor
nocivo, capsacina y algunos metabolitos del ácido araquidónico. En contraste, los
receptores VR1-like se activan por calor nocivo extremo (más de 50°C).

1.2.2.2. Bradicinina
La destrucción celular permite la salida de enzimas proteolíticas al líquido
extracelular, las cuales degradan cininógenos de alto peso molecular dando lugar
a la bradicinina. Esta amina es un producto de la calicreína, involucrada en
múltiples procesos fisiológicos como el control de la presión arterial, la contracción
y relajación de músculo liso, la respuesta inflamatoria y la nocicepción (Marceau,
1995). La infusión intradérmica de bradicinina, su aplicación en la piel o su
inyección intravenosa, producen dolor intenso e inmediato relacionado con la
excitación de las fibras polimodales C y las Aδ (Whalley et al., 1987; Khan et al.,
1992). La bradicinina se une de manera específica a 2 receptores de membrana
(Marceau, 1995; Hall, 1997). Los receptores B 1 no están presentes en los tejidos
en condiciones normales, sin embargo, tienen un papel importante en condiciones
de inflamación prolongada y luego de su inducción por citocinas, como el TNF α y
la IL-1β.
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Tejido local y células inflamatorias
Asta
Dorsal

(Fibroblastos) (Mastocitos) (Macrófagos) (Tejido
(C. Schwann)
lesionado)
GRD
FCN, PG

5-HT, Hist

C

Citocinas ATP, H+
H+ ON

NNE
↑ SP ↑ PRGC ↑ AAE

↑gNa + ↑gCa2+ ↓gK+ ↑gCa 2+i
↑ AC ↑ FLC ↑ON ↑ PG

ARD

Cininas
ATP, ON
(Sangre) (Paredes VS)

5HT
NA, PG, NPY, ATP
(Plaquetas)
(Term. Simp)

Sistema vascular yterminales
simpáticas

Figura 2.1. Proceso de activación y sensibilización de terminales aferentes
periféricas en el sistema sensorial nociceptivo. NNE (neurona nociceptiva
específica). ARD (neurona de amplio rango dinámico). C (fibra C). GRD ganglio de
la raíz dorsal. FCN (factor de desarrollo neural). PG (prostaglandinas). 5- HT
(serotonina). Hist (histamina). H + (protón). ON (óxido nítrico). ATP (adenosin
trifosfato). SP (sustancia P). PRGC (péptido relacionado con el gen de
calcitonina). AAE (aminoácidos excitatorios). AC (adenilato ciclasa). FLC
(fosfolipasa C). G (corriente). NA (noradrenalina). NPY (neuropéptido Y).
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Se ha sugerido que los receptores B 1 y B2 ejercen acciones excitatorias y
sensibilizadoras. Experimentos en ratones transgénicos indican que los receptores
B2 son los encargados de mediar las acciones algésicas y fásicas de la bradicinina
sobre las terminales nerviosas (Calixto et al., 2000). De tal manera, los
antagonistas B2 ejercen efectos antinociceptivos más marcados (Buritova et al.,
1997). Por otro lado, la activación del receptor B 1 es importante para el desarrollo
de la hiperalgesia, ya que ratones transgénicos sin dicho receptor muestran
respuestas hipoalgésicas a formalina, capsaicina o a estímulos térmicos.
Estudios sobre neuronas sensoriales sugieren que la excitación de las terminales
aferentes por receptores B 2 se debe a la estimulación de la fosfolipasa C (FLC), lo
cual aumenta el Ca 2+ intracelular y el diacilglicerol (DAG). Esto activa a la proteína
cinasa C (PKC) resultando en la fosforilación de canales de Na +. El aumento de
Ca2+ intracelular puede, potencialmente, iniciar una amplia gama de eventos que
modifican la actividad de las fibras aferentes nociceptivas. Además de sus
acciones excitatoria y sensibilizadora, la bradicinina puede liberar algunos
neurotransmisores como prostaglandinas, óxido nítrico y péptido relacionado con
el gene de calcitonina (PRGC) (Gammon et al., 1989; Dray y Urban, 1996; Dray,
1997), lo que permite amplificar la respuesta nociceptiva.

1.2.2.3. Prostaglandinas y leucotrienos
Las prostaglandinas son sustancias derivadas del metabolismo del ácido
araquidónico, presente en los fosfolípidos de las membranas celulares. Son
generadas bajo la acción de la enzima ciclooxigenasa (COX). Por otra parte, los
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leucotrienos se sintetizan también a partir de ácido araquidónico por acción de la
enzima lipooxigenasa (LOX). Aunque las prostaglandinas pueden sintetizarse en
prácticamente todos los tejidos, en condiciones de inflamación y daño nervioso,
también lo son por células inmunocompetentes y terminales simpáticas. La COX-2
es probablemente la fuente principal de prostaglandinas en condiciones
inflamatorias (Buritova et al., 1996; Dray y Urban, 1996). Sin embargo, no existe
evidencia sustancial para descartar la participación de la COX-1. Entre las
sustancias que activan a la COX-2 para iniciar la síntesis de prostaglandinas están
el óxido nítrico y algunas citocinas derivadas de células inmunes, tales como
TNFα e IL-1β.
Se sabe que la PGE2 y la PGI2 (prostaciclina) son las prostaglandinas que más
contribuyen a la hiperalgesia. La aplicación de prostaglandinas a la piel no es
usualmente dolorosa, pero altas concentraciones de éstas pueden contribuir a la
excitación de las fibras nociceptivas a través de la supresión de la conductancia al
K+ y el aumento de la conductancia al Na + y al Ca2+, fenómenos que conducen a la
liberación de neuropéptidos de las fibras C. Los subtipos de receptores que
median estas acciones son inciertos, pero hay reportes de que los receptores EP e
IP están involucrados. Estudios realizados en ratones transgénicos deficientes de
PGI2 muestran una reducción de la inflamación y el dolor consistentes con la
participación de PGI 2 (Murata et al., 1997). El leucotrieno B 4 se acumula en el
tejido inflamado y parece promover la liberación de 8 R,15S-diHETE de leucocitos
polimorfonucleares. Este leucotrieno interactúa con fibras C para producir

41

hiperalgesia mediante un mecanismo desconocido (Amann et al., 1996; Dray,
1997).

1.2.2.4. Citocinas
Las citocinas (interleucinas, factor de necrosis e interferones) liberadas por células
fagocíticas también se han relacionado con el proceso de nocicepción. Se sabe
que la administración de irritantes en la pata de la rata aumenta localmente la
liberación de productos de la COX y aminas simpaticomiméticas relacionadas con
la liberación de citocinas. El proceso inicia con la liberación de bradicinina después
del estímulo doloroso. Esta a su vez estimula la liberación del factor de necrosis
tumoral (TNFα). El TNFα induce a la interleucina 1β (IL-1β) y a la IL-6, las cuales
estimulan la liberación de prostaglandinas e IL-8. Las prostaglandinas, además de
otros mediadores inflamatorios como la misma bradicinina, serotonina, histamina,
etc., se unen a receptores específicos en la terminal sensorial para producir la
estimulación directa o la sensibilización, en tanto que la IL-8 estimula la liberación
de aminas simpaticomiméticas, principalmente noradrenalina y dopamina (NA y
DA), que también contribuyen a mantener el estado de dolor e hiperalgesia.
Reciente evidencia demuestra que mientras algunas citocinas producen dolor e
hiperalgesia (IL-1β, IL-6, IL-8), otras (IL-4 e IL-10) disminuyen el dolor producido
por diferentes estímulos inflamatorios.
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1.2.2.5. ATP
El trifosfato de adenosina (ATP) puede generarse de fuentes múltiples para activar
las terminales periféricas aferentes: 1) Las células cancerosas contienen altos
niveles de ATP y pueden estar participando en la activación de las fibras aferentes
nociceptivas en tejidos cancerosos. 2) Las células vasculares endoteliales y/o
plaquetas pueden ser una fuente de ATP en casos de migraña, y dolor isquémico
y 3) Las fibras simpáticas co-liberan ATP y noradrenalina, lo cual produce la
activación de las fibras aferentes nociceptivas (Crea et al., 1990).
El ATP puede producir dolor si se infunde en la piel. Las acciones del ATP
involucran la estimulación de receptores ionotrópicos de la familia P 2X. La
interacción con el receptor resulta en una despolarización inmediata y aumento de
Ca2+ intracelular. El RNAm que codifica para los receptores de esta familia se
encuentra en los ganglios de la raíz dorsal y ganglios trigéminos y está colocalizado con SP y el PRGC.

Las acciones rápidas y excitatorias del ATP

parecen depender específicamente de la activación de los receptores P 2X2 y P2X3,
los cuales están localizados exclusivamente en fibras de diámetro pequeño de
neuronas sensoriales (Burnstock, 1996; Vulchonova et al., 1997).
Los receptores P 2X3 rápidamente se desensibilizan debido a la desfosforilación
dependiente de Ca 2+-calmodulina mediada por la calcineurina. En contraste, los
receptores P2X2 no se desensibilizan rápidamente. Además de estos receptores,
existe evidencia de que los receptores metabotrópicos P 2Y (acoplados a FLC y
aumento de Ca 2+) tienen una participación importante en el dolor y la alodinia. El
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ATP se metaboliza de manera rápida a adenosina, la cual puede modular el dolor
a través de su interacción con diferentes receptores. Adicionalmente, la activación
de receptores A 2A, acoplados positivamente a adenilato ciclasa, parece conducir a
la producción de dolor. En contraste, los receptores periféricos A 1, los cuales
inhiben a la adenilato ciclasa y aumentan y disminuyen las corrientes de K + y Ca2+,
respectivamente, parecen ser antinociceptivos en analogía con el receptor espinal
A1. Reciente evidencia indica que ratones transgénicos sin el receptor periférico
A2A despliegan hipoalgesia, lo cual confirma la participación de dicho receptor en
la producción de dolor.

1.2.2.6. Serotonina
Las fibras aferentes nociceptivas se pueden excitar periféricamente por serotonina
proveniente de la propia lesión tisular, de plaquetas, mastocitos y células
endoteliales. Las terminales simpáticas son también una fuente de serotonina (5HT). La administración de serotonina en la piel produce dolor en el hombre. De la
misma manera, el ganglio de la raíz dorsal expresa el RNAm que codifica para
diferentes receptores a serotonina.
La serotonina activa las fibras C polimodales y las Aδ a través de la activación de
receptores 5-HT 3, los cuales están directamente acoplados a un canal iónico
permeable al Na + (y K+) (Grubb et al., 1988; Abbot et al., 1997). La despolarización
neuronal abre canales de Ca 2+ sensibles a voltaje (posiblemente del tipo L). Los
receptores 5-HT 3 están acoplados positivamente a la FLC e inician cambios en las
fibras aferentes nociceptivas vía mecanismos intracelulares donde participa la
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activación de la PKC inducida por DAG y el aumento de Ca 2+ intracelular inducido
por IP3. La entrada de Ca 2+, vía los canales de Ca 2+ sensibles a voltaje produce un
aumento mayor del Ca 2+ intracelular a través de la activación de receptores a
rianodina. Los antagonistas del receptor 5-HT 3 tienen efectos antinociceptivos en
varios modelos de dolor inflamatorio, aunque en la clínica no se han observado
resultados alentadores con estos fármacos.

1.2.2.7. Noradrenalina
La noradrenalina puede ser liberada por una gran cantidad de estímulos que
incluyen al glutamato, óxido nítrico, bradicinina, prostaglandinas, serotonina,
citocinas, neuropéptido Y (NPY) y la propia amina (Carlton et al., 1995, 1996).
Bajo condiciones de inflamación y dolor, la liberación de noradrenalina por el
sistema simpático tiene una participación importante en la modulación del dolor.
Aunque altas concentraciones de noradrenalina no excitan a las fibras aferentes
nociceptivas, hay evidencia funcional de que noradrenalina activa directa e
indirectamente la actividad de fibras aferentes nociceptivas de piel, músculo y
articulaciones bajo condiciones de inflamación.
Diferentes estudios han implicado al receptor adrenérgico α1A en la mediación de
la hiperalgesia inflamatoria. El papel pronociceptivo

de los receptores α1 es

consistente con su acoplamiento a FLC y aumento de Ca 2+ intracelular. Aunque
los efectos directos de la noradrenalina sobre la terminal parecen poco probables,
en virtud de que las fibras aferentes nociceptivas expresan poco el receptor α1,
dichos receptores podrían estar aumentados en condiciones de inflamación. Con
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respecto a los receptores α2, los ganglios de la raíz dorsal expresan el RNAm que
codifica para los receptores adrenérgicos α2A, α2B y α2C, sugiriendo que pudieran
modular la actividad nociceptiva de las fibras aferentes nociceptivas. Sin embargo,
la evidencia de las acciones sobre el receptor α2 parecen involucrarlo mas en
acciones antinociceptivas (Aley y Levine, 1997).

1.2.2.8. Histamina
La histamina se deriva de los mastocitos o células cebadas y es un componente
común del medio inflamatorio. La histamina produce una sensación de comezón
más que de dolor. Sin embargo, concentraciones altas pueden ser dolorosas.
Además, la exposición a histamina puede conducir a la liberación de la sustancia
P y del péptido relacionado con el gen de la calcitonina de las fibras aferentes
nociceptivas y a la activación de las neuronas nociceptivas en el asta dorsal de
una manera similar a la observada con estímulos nocivos cutáneos (Bileviciute et
al., 1997). Las acciones de la histamina sobre las fibras aferentes se deben a la
activación de los receptores H 1 positivamente acoplados a FLC y aumentos de
Ca2+ intracelular. Esto podría activar a canales de Ca 2+ sensibles a voltaje y la
inducción de la síntesis de óxido nítrico. No se ha descartado la participación de
los receptores H 2 (acoplados a adenilato ciclasa y PKA) en las acciones de la
histamina.
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1.2.2.9 Óxido nítrico
El óxido nítrico (ON) es un radical libre que actúa como mensajero en un gran
número de sistemas biológicos, (Moncada et al., 1991) y está involucrado en los
procesos de transmisión nociceptiva periférico y central. El ON se sintetiza por la
conversión del aminoácido L-arginina a L-citrulina, mediante la acción de la
enzima sintasa de óxido nítrico. El papel del ON a nivel periférico no está
completamente establecido, y probablemente favorece la transmisión nociceptiva
durante procesos inflamatorios (Anbar, 1997). Sin embargo, en el SNC el ON
modula

la liberación

de

diversos

neurotransmisores

(GABA,

serotonina,

acetilcolina, noradrenalina) y podría participar en procesos de plasticidad y
sensibilización neuronales. Aparentemente el sistema ON-GMPc está implicado en
la analgesia inducida por AINEs y opioides (Janicki et al., 1998).

1.2.2.10. Aminoácidos excitatorios, taquicininas y péptido relacionado con el gene
de calcitonina
Se ha observado la liberación de glutamato de las terminales de las fibras
aferentes nociceptivas mismas, y quizás, de células imunocompetentes (Jeftinija
et al., 1991).

La evidencia experimental indica que el glutamato produce

hiperalgesia vía la excitación directa de las fibras aferentes nociceptivas (Carlton
et al., 1995; Davidson et al., 1997). Estudios de biología molecular y el análisis
farmacológico indican la expresión del RNAm en los ganglios de la raíz dorsal y la
presencia de receptores a N-metil-D-aspartato (NMDA), AMPA y kainato en las
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fibras de diámetro pequeño periféricas. La administración local de antagonistas del
receptor NMDA (ketamina) inhibe la hiperalgesia primaria y secundaria del tejido
cutáneo sugiriendo que los receptores NMDA periféricos participan en procesos
pronociceptivos en el hombre y en animales. La acción del glutamato sobre los
receptores de las fibras aferentes nociceptivas produce a su vez la liberación de
sustancia P de sus terminales nerviosas. La acción del glutamato sobre las fibras
aferentes nociceptivas podría involucrar la participación del óxido nítrico (Sorkin,
1993).
La liberación de sustancia P por glutamato puede estar involucrada en las
acciones pronociceptivas periféricas. En analogía con el glutamato, la sustancia P
puede activar a las fibras aferentes nociceptivas en varios tejidos, incluyendo
músculos y piel. La sustancia P es un decapéptido perteneciente a la familia de las
taquicininas, que incluye a las neurocininas A y B. Se han caracterizado tres tipos
de receptores a neurocininas (NK1, NK2 y NK3. La sustancia P tiene mayor
afinidad por el receptor NK1 (Stein, 1993). La sustancia P es liberada a partir de
las terminaciones periféricas de los nociceptores y produce vasodilatación,
aumento de la permeabilidad capilar, aumento de la actividad fagocítica de los
neutrófilos y macrófagos, aumento en la producción y liberación de mediadores
inflamatorios y liberación de histamina por los mastocitos, efectos que contribuyen
a mantener la respuesta inflamatoria y a la sensibilización de los nociceptores,
aunque no una activación directa de los mismos

(Dray,

1994). Sin embargo

también se han descrito para la sustancia P acciones directas sobre el receptor
NK1, acoplado a FLC/PKC y aumento de Ca 2+ intracelular (Carlton et al., 1996).
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Los receptores NK 2 y PRGC1 (acoplados positivamente a adenilato ciclasa)
pueden activar también a fibras aferentes nociceptivas (Edvinsson et al., 1997).

1.2.3 Mecanismos de sensibilización
1.2.3.1. Aumento en los niveles de AMPc
La alteración de la excitabilidad de la neurona sensorial puede estar mediada por
la activación de la adenilato ciclasa y la generación de AMPc. La administración
intraplantar de análogos de AMPc produce hiperalgesia. Además, el efecto
hiperalgésico de la PGE 2 se potencia en presencia de análogos de AMPc y de un
activador de adenilato ciclasa; la enzima responsable de la síntesis de AMPc
(Malmberg et al., 1997). La hiperalgesia inducida por serotonina (5-HT 4 y 5-HT7) y
dopamina aumenta en presencia de un activador de la adenilato ciclasa y se
prolonga en presencia de un inhibidor de la degradación de AMPc. El AMPc activa
a la PKA, la cual fosforila a canales de K+, disminuyendo la conductancia a éste y
disminuyendo el umbral al dolor.

1.2.3.2

Activación de corrientes de Na + resistentes a tetrodotoxina

Evidencia reciente indica que la interacción de diversas sustancias tales como
PGE2, serotonina (posiblemente sobre los receptores 5-HT 4) y adenosina facilitan
una corriente de Na + ligada a voltaje y resistente a tetrodotoxina (TTX) en el canal
llamado PN3 (Gold et al., 1996). Este canal es específico de neuronas
nociceptivas de diámetro pequeño. El umbral de activación de este canal está
disminuido, mientras que la magnitud y la frecuencia de activación están
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aumentadas. Es probable que el aumento de actividad en AMPc/PKA en las
terminales de las fibras aferentes nociceptivas no esté restringido a la alteración
de la conductancia al K +, sino que también pueda estar participando en la
potenciación de esta corriente de Na +.

1.2.3.3 Activación de corrientes de Ca 2+
Los canales de Ca2+ ligados a voltaje de alto umbral permiten a los iones Ca 2+
entrar a las neuronas luego de la despolarización y por lo tanto pueden influenciar
los sistemas de receptores y mediadores sinápticos, los niveles de excitabilidad de
la membrana, la concentración de segundos y terceros mensajeros y la expresión
de genes. Estos canales se clasifican en varios tipos: L, N, P/Q y R de acuerdo a
sus propiedades electrofisiológicas y su sensibilidad a antagonistas específicos.
Los canales L, N y R participan en la liberación de neurotransmisores y en una
misma sinapsis se puede encontrar varios de los tipos de canales.
Las corrientes de Ca 2+ de las células del ganglio de la raíz dorsal se pueden
modular por una variedad de neurotransmisores y mediadores inflamatorios. Esta
modulación puede estar mediada por vías que dependen de la PKC y la PKA.
Además de su acción en la despolarización de la membrana, las corrientes de
Ca2+ pueden activar de manera indirecta corrientes de Cl - y K+ activadas por
Ca2+ para producir hiperpolarización de las membranas.

1.2.3.4 Activación de la PKC, vía la FLC
La inducción de la FLC por la activación de los receptores B 2 o NK1 dispara varios
mecanismos que aumentan la actividad de las fibras aferentes nociceptivas. La
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estimulación de la FLC, mediante el aumento de la concentración de Ca 2+, puede
aumentar indirectamente la actividad de la adenilato ciclasa y elevar los niveles de
AMPc. Además, la estimulación de la FLC aumenta los niveles de DAG, el cual
junto con el Ca2+ activa a la PKC, conduciendo a la fosforilación y aumento de
actividad de ciertos canales iónicos permeables a cationes, incluyendo los canales
de Ca2+ sensibles a voltaje, o receptores involucrados en el control de la actividad
y liberación de neurotransmisores en las fibras aferentes nociceptivas (Dray y
Urban, 1996). La bradicinina sensibiliza neuronas sensoriales primarias a
estímulos térmicos por la activación de la FLC/PKC. La activación de la FLC/PKC
fosforila proteínas localizadas en la terminal sináptica y esto conduce a la
liberación de SP y PRGC de las terminales sensoriales. La despolarización de la
terminal y el aumento de Ca 2+
araquidónico,

las

también participan en este efecto. El ácido

prostaglandinas

y

otros

metabolitos

(prostaciclina

e

isoprostanos) también aumentan la liberación de la terminal sensorial a través de
un mecanismo que incluye la activación de la PKC y posiblemente los receptores
metabotrópicos a glutamato (Collins y Davis, 1998).
La sustancia P aumenta por sí misma la sensibilidad de las fibras aferentes
nociceptivas por una facilitación de las corrientes mediadas por ATP. Esta acción
implica una aceleración de la desensibilización de los receptores P 2X3 mediado por
la PKC.
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1.2.3.5 Inhibición de corrientes de K +
Las fibras aferentes nociceptivas poseen una población sustancial de receptores
5-HT2A, el principal tipo de receptor serotonérgico involucrado en la activación de
las terminales en la sensibilización de las fibras aferentes nociceptivas. La
activación de los receptores 5-HT 2A reduce la corriente de K +, de manera
independiente de AMPc, vía la intervención de una proteína G. La atenuación de
las corrientes de K+ reduce la post-polarización y es la base de las potentes
acciones de los agonistas del receptor 5-HT 2A en tejidos inflamados (Abbott et al.,
1997). Asimismo, los antagonistas del receptor producen antinocicepción en el
dolor inflamatorio de la piel, vísceras y otros tejidos en animales y en el hombre.
La supresión indirecta de la conductancia al K + mediada por AMPc/PKA puede
estar involucrada en las acciones de prostaglandinas (PGE 2) y otros transmisores
que activan a la adenilato ciclasa de las fibras aferentes nociceptivas. Es posible
que la disminución de la corriente de K + mediadas por FLC participe en las
acciones pronociceptivas de la sustancia P.

1.2.4. Sensibilización espinal
Existe suficiente evidencia de que la estimulación nociva prolongada, intensa y
recurrente de las fibras C conduce a un aumento de la eficacia sináptica y de la
excitabilidad de las neuronas de amplio rango dinámico en el asta dorsal. En
analogía con la sensibilización periférica, el procesamiento central de amplificación
de la respuesta refleja la trasformación de las sinapsis de un modo “silencioso” a
un modo “activo” (Cerveró, 1994).
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El daño a la piel y otros órganos, la aplicación cutánea de capsaicina, la
inflamación, la administración de glutamato o irritantes como la formalina o la
estimulación eléctrica nociva breve activa las fibras C (y posiblemente Aδ, pero no
Aβ) y produce un estado de excitabilidad exagerada en el asta dorsal, en
particular, en laminas profundas (Fields y Basbaum, 1994). La excitabilidad
aumentada tiene varias características generales: a) Un estímulo transitorio ahora
provoca una respuesta de mayor duración e intensidad (hiperalgesia), b) Los
campos receptivos aumentan de tal manera que ahora se puede provocar dolor
activando áreas alejadas del sitio de daño (hiperalgesia secundaria), c) El umbral
de disparo de las neuronas se reduce de tal manera que ahora los estímulos de
baja intensidad y que bajo condiciones normales no son nocivos ahora producen
dolor. Hay un aumento y aparición de respuestas a fibras A β (alodinia).
La estimulación de las fibras C por estímulos nocivos produce la liberación de
diferentes sustancias a nivel del asta dorsal de la medula espinal. Dentro de las
sustancias más comunes liberadas en la medula espinal durante el desarrollo de
la sensibilización espinal están la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de
la

calcitonina

y

los

aminoácidos

excitadores

(glutamato

y

aspartato,

principalmente) (Hu et al., 1997). La influencia de estos transmisores localizados
en las fibras aferentes nociceptivas de manera presináptica producen actividad
sobre neuronas postsinápticas o neuronas de proyección, interneuronas e incluso
sobre neuronas presinápticas localizadas en el asta dorsal mediante diferentes
mecanismos (Yamagata et al., 1993; Breder et al., 1995). Estas sustancias se
unen a sus receptores específicos para producir la sensibilización o facilitación.
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El glutamato (Glu) y el aspartato (Asp) son considerados los principales
transmisores nociceptivos en el asta dorsal de la médula espinal. La localización
de inmunorreactividad al glutamato en neuronas del ganglio de la raíz dorsal, su
liberación en el asta dorsal de la médula espinal provocada por estimulación
eléctrica, la activación de las neuronas de proyección tras su aplicación
iontoforética (la cual es inhibida por antagonistas específicos) y la generación de
hiperalgesia térmica tras su aplicación (también inhibida por antagonistas
específicos), involucran a los aminoácidos excitatorios como neurotransmisores
entre las fibras aferentes primarias y las neuronas de segundo orden de la raíz
dorsal.
Los aminoácidos excitatorios producen sus efectos a través de la activación de
una amplia categoría de receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Los receptores
ionotrópicos han sido tradicionalmente clasificados en NMDA (N-metil-Daspartato), AMPA (RS-α-amino-3-hidroxi-5-metilsoxasol-4-propionato) y KA (ácido
kainico). Los receptores metabotrópicos activados por el glutamato están
acoplados a proteínas G.

1.2.4.1. Receptores AMPA
La estimulación de las fibras C o la liberación espinal de glutamato y aspartato y
otros aminoácidos excitadores produce corrientes catiónicas (principalmente de
Na+) mediadas por el receptor ionotrópico AMPA (Dickinson, 1997; Wood y
Docherty, 1997). La unión de glutamato con los receptores AMPA tiene una
participación importante en la transmisión fásica (rápida) de la información
nociceptiva en la medula espinal. La activación de los receptores AMPA conduce a
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la activación de canales de Ca 2+ sensibles a voltaje, los cuales amplifican la
despolarización y aumentan el Ca 2+ intracelular (Wood y Docherty, 1997). Todo
este proceso ayuda a retirar al Mg 2+ del canal del receptor NMDA. Las corrientes
catiónicas producidas por la activación del receptor AMPA se desensibilizan
también rápidamente. De hecho, hay evidencia que en la inflamación periférica se
disminuye la expresión del gen de los receptores AMPA (subunidad gluR1). Por lo
tanto, se puede considerar que la activación del receptor AMPA participa en el
inicio de la sensibilización, pero no en el mantenimiento, donde los receptores
NMDA y NK tienen una participación más importante (Coderre y Melzack, 1991;
Dickinson, 1997).

1.2.4.2. Receptores a NMDA
El glutamato y aspartato activan a los receptores NMDA y no-NMDA postsinápticos. La estimulación de estos receptores produce la despolarización de
neuronas secundarias y un aumento de la conductancia al Ca 2+. El aumento de
Ca2+ y diacilglicerol activa a la PKC, la cual fosforila a los receptores NMDA para
contrarrestar el bloqueo de éstos por el Mg 2+ y permite a dichos receptores operar
con potenciales mas negativos (Chapman et al., 1996; Kawamata y Omote, 1996;
Sharma y Stevens, 1996; Chizh et al., 1997). Además, los receptores NMDA
presinápticos pueden aumentar la liberación de sustancia P y aminoácidos
excitadores acentuando los efectos sensibilizadores de dichas sustancias en las
neuronas de proyección en el asta dorsal. Esta acción se complementa con la
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liberación de óxido nítrico y prostaglandinas (Yaksh y Malmberg, 1994; Yaksh,
1997; Wilcox y Seybold, 1997).
Se cree que el óxido nítrico y las prostaglandinas se liberan en la medula espinal
para sensibilizar y facilitar el paso de la información dolorosa hacia niveles
supraespinales. La participación de los receptores NMDA y no-NMDA y de las
enzimas sintasa de óxido nítrico (SON) y COX en el proceso de sensibilización
espinal se basa en la siguiente evidencia. Primero, el dolor y la hiperalgesia
producida por formalina o carragenina se reducen de una manera dependiente de
la dosis por la administración intratecal de antagonistas del receptor NMDA y noNMDA o de inhibidores de la SON y de la COX (Dickinson, 1997). Segundo, los
efectos conductuales (dolor espontáneo e inducción de hiperalgesia) se mimetizan
por el pretratamiento, pero no el postratamiento, con agonistas del receptor NMDA
y no-NMDA o la administración espinal de óxido nítrico y prostaglandinas y esos
efectos se antagonizan por los antagonistas o inhibidores respectivos. Tercero, la
estimulación periférica produce un aumento de los niveles extracelulares de
aminoácidos excitadores, óxido nítrico y prostaglandinas medidos en el asta dorsal
o en la región lumbar de la medula espinal.
El mecanismo de facilitación producido por las prostaglandinas es poco claro, pero
se sabe que éstas facilitan la liberación de la sustancia P de aferencias
sensoriales. En el caso del óxido nítrico, éste activa a la guanilato ciclasa para
producir GMPc en las neuronas de amplio rango dinámico del asta dorsal. El
aumento de GMPc activa a la PKG, la cual fosforila receptores gabaérgicos y
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1.2.4.3. Receptores metabotrópicos a glutamato (Glum)
Los receptores a glutamato Glum1 y Glum5 están acoplados positivamente a FLC.
De tal manera que su activación resulta en el aumento del Ca 2+ intracelular y la
estimulación de la PKC (Valerio et al., 1997; Conn y Pin, 1997). Esta acción puede
traer como consecuencia la inactivación de dichos receptores por fosforilación. La
activación de los receptores Glum1 y Glum5 probablemente inicia eventos
similares a los producidos por la sustancia P. Estudios electrofisiológicos indican
que la activación de los receptores Glum por un estímulo inflamatorio nocivo
produce una excitación lenta de las neuronas espinales a través del aumento y
disminución de cationes y K +, respectivamente y cooperativamente facilitan las
acciones excitatorias sobre los receptores NMDA y AMPA (Dickinson, 1997; Budai
y Larson, 1998).

1.2.4.4. Receptores NK 1/NK2
Después de la activación de las fibras C, se libera sustancia P y neurocinina A
(NKA) en el asta dorsal de la medula espinal. Estas sustancias activan los
receptores NK1 y NK2, respectivamente, lo cual contribuye significativamente a la
inducción de la sensibilización del asta dorsal (Abbadie et al., 1997; Aicher et al.,
1997). En comparación con los receptores NMDA, los receptores NK 1 y NK2 tienen
una participación más modesta en el mantenimiento del proceso de sensibilización
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central. Esta acción se debe posiblemente a la fosforilación por la PKC con la
consecuente desensibilización de los receptores. Reciente evidencia demuestra
que uno de los mecanismos de desensibilización, en una escala de horas, es la
internalización endosómica de los receptores NK 1 en neuronas de la lamina
superficial (I/IIo) del asta dorsal y en las dendritas de neuronas en laminas mas
profundas. Este proceso es reversible, y una vez que se degrada la sustancia P,
los receptores funcionalmente activos regresan a la superficie de las neuronas. De
hecho, el daño a las fibras aferentes nociceptivas, y menos consistentemente la
inflamación periférica, producen un aumento de la densidad de receptores NK 1 y
aumento de la liberación de sustancia P de las fibras aferentes nociceptivas. La
activación de los receptores NK 1 y NK2 conduce a la liberación de IP 3 y Ca2+ por
una parte, y DAG por otra, el cual actuando de manera sinergística con Ca 2+ activa
a la PKC que fosforila al receptor NMDA quitándole el Mg 2+ y permitiendo su
activación.
Además de sus efectos sobre las neuronas de amplio rango dinámico, la sustancia
P ejerce una acción de retroalimentación positiva en las terminales de las fibras
aferentes nociceptivas, lo cual facilita la liberación de glutamato y sustancia P.
La importancia de los receptores NK 1 y NK2 para mediar las acciones de las
taquicininas es controversial. Estudios electrofisiológicos y conductuales indican la
participación mas activa del receptor NK 1. Hay evidencia importante que indica
que la activación del receptor NK 1 refuerza el efecto excitador mediado por los
receptores NMDA. De hecho, la activación conjunta de los receptores NK 1 y
NMDA puede ser esencial para obtener un grado de sensibilización máximo. De
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manera correspondiente, la co-administración de antagonistas a sustancia P y
NMDA bloquea el dolor en estados de dolor persistente que reflejan la
sensibilización de neuronas del asta dorsal (Chapman et al., 1996; Clayton et al.,
1997).

1.2.4.5. Receptores al PRGC
La participación del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina
(PRGC) en el asta dorsal no está bien definida, pero probablemente facilite las
acciones de glutamato y la sustancia P. La activación del receptor por el péptido
produce una despolarización membranal en paralelo con el aumento del Ca 2+ a
través de canales de Ca 2+ sensibles a voltaje. Estas acciones potencian los
efectos de la activación de los receptores NK 1 y NMDA y refuerzan el fenómeno de
sensibilización. Las acciones del péptido relacionado con el gen de la calcitonina
se deben a su interacción con receptores PRGC 1 y PRGC2 acoplados a adenilato
ciclasa y a la consecuente activación de la PKA y posiblemente de la PKG. El
péptido relacionado con el gen de la calcitonina también facilita la nocicepción
mediante la inhibición de la degradación de sustancia P y aumentando la
liberación de glutamato y sustancia P de las fibras aferentes nociceptivas. La
participación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina en el dolor
inflamatorio se apoya por el aumento de los niveles espinales de péptido
relacionado con el gen de la calcitonina en los ganglios de la raíz dorsal después
de inflamación crónica.
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1.2.4.6. Activación de la sintasa de óxido nítrico
La sintasa de óxido nítrico (SON) está aumentada en los ganglios de la raíz dorsal
y células inmunocompetentes después de la inflamación. El óxido nítrico liberado
de las fibras aferentes nociceptivas mismas, de macrófagos, de células
endoteliales y otras fuentes puede sensibilizar las terminales de las fibras
aferentes nociceptivas y aumentar la liberación de neuropéptidos, posiblemente a
través de un mecanismo donde participa la PKG dependiente de GMPc (Meller y
Gebhart, 1993; Taylor et al., 1995). Asimismo, la administración de inhibidores de
la SON bloquea la hiperalgesia inflamatoria, mientras que la administración
subcutánea produce dolor en el hombre (Malmberg y Yaksh, 1993).
El óxido nítrico ejerce acciones en su sitio de origen y también puede actuar como
un vehículo de comunicación intracelular. Hay varias formas mediante las cuales
el óxido nítrico puede facilitar el dolor:
1)

El óxido nítrico ejerce acciones en neuronas intrínsecas del asta dorsal que
transmiten información nociceptiva a centros cerebrales. Los almacenes de
óxido nítrico se generan probablemente de las mismas neuronas después de
estimulación de las fibras C y activación del receptor NMDA y el consecuente
aumento de Ca 2+. Se cree que en este sitio, el óxido nítrico sensibiliza
mediante la generación de GMPc y la subsecuente fosforilación de proteínas
mediada por la PKG (Clemente y Meldosi, 1997).

2)

El óxido nítrico puede aumentar el dolor por difusión retrógrada de las
neuronas sensibilizadas del asta dorsal hacia las terminales presinápticas de
calibre fino de las fibras aferentes nociceptivas donde aumenta la liberación
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de glutamato, sustancia P y péptido relacionado con el gen de la calcitonina,
posiblemente mediante un mecanismo que involucra la inducción del GMPc
(Coderre et al., 1993).
3)

Los almacenes intrínsecos y extrínsecos de óxido nítrico pueden modificar la
actividad de células inmunocompetentes y gliales, aumentando la síntesis de
prostaglandinas y citocinas.

No obstante las indicaciones del papel pronociceptivo del óxido nítrico en la
médula espinal, también se han reportado los efectos opuestos, por lo que su
participación parece ser más compleja. Varios estudios han indicado que la
inducción de la SON y la consecuente liberación de óxido nítrico puede participar
en el proceso antinociceptivo, como los iniciados por opioides y algunos
analgésicos antiinflamatorios (Duarte et al., 1992; Tonussi y Ferreira, 1994;
Lorenzetti y Ferreira, 1996; Granados-Soto et al., 1997; Islas-Cadena et al., 1999;
Aguirre-Bañuelos y Granados-Soto, 2000). Aparte de las acciones directas, el
óxido nítrico indirectamente puede alterar la síntesis de prostaglandinas y modular
el flujo sanguíneo y el proceso inflamatorio per se.
La importancia relativa de los mecanismos mediante los cuales el óxido nítrico
modula la nocicepción no está bien definida. De hecho, el papel preciso del óxido
nítrico en la modulación de la nocicepción está bajo discusión en virtud de sus
múltiples acciones en varios tipos de células, algunas de las cuales tienden a
disminuir la excitabilidad de los neuronas del asta dorsal (Dickinson, 1997).
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1.2.4.7. Activación de la COX
La COX cataliza la síntesis de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico
generado por la acción de la fosfolipasa A 2 (FLA2). Las prostaglandinas se derivan
de fuentes neuronales y no neuronales y hay al menos 2 isoformas de la COX. Se
considera actualmente que la COX-1 es una enzima constitutiva que genera
prostaglandinas para mantener la función celular. En contraste, la COX-2 se
induce

por

estímulos

apropiados,

tales

como

inflamación

y

citocinas

proinflamatorias, y produce grandes cantidades de prostaglandinas. Existe
evidencia de que la COX-2 se encuentra de manera constitutiva en neuronas, sin
embargo, su actividad funcional se modifica importantemente por diferentes
eventos sinápticos (Willingale et al., 1997). La síntesis de prostaglandinas se
aumenta por la activación de los receptores NMDA y el consecuente aumento del
Ca2+ (Lerea et al., 1997; Rodríguez-Alvarez et al., 1997). La isoforma COX-2
predomina en las láminas I, II y X del asta dorsal de la medula espinal. La COX-1
se encuentra en los ganglios de la raíz dorsal de las fibras aferentes nociceptivas.
La administración periférica de capsaicina o la exposición a un estímulo
inflamatorio aumenta los niveles extracelulares de prostaglandinas y aumenta la
expresión del gene de la COX-2 en la medula espinal (Malmberg y Yaksh, 1995).
La contribución relativa de las fuentes neuronales y no neuronales para aumentar
los niveles de prostaglandinas a nivel espinal no está dilucidada.
Se ha observado el efecto antinociceptivo de inhibidores selectivos de la COX-2
en condiciones de dolor de largo plazo, pero hay evidencia de que la COX-1
también tiene una participación importante cuando la estimulación nociva es de
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duración corta o limitada (Yamamoto y Nozaki-Taguchi, 1996). De manera
correspondiente,

se

ha

observado

que

la

administración

espinal

de

prostaglandinas induce hiperalgesia al estímulo nocivo y alodinia al estímulo táctil
inocuo (Minami et al., 1997; Vanegas y Schaible, 2001)
Las prostaglandinas probablemente ejerzan efectos excitatorios en receptores
localizados sobre neuronas intrínsecas del asta dorsal. Se ha sugerido que la
función retrograda también puede explicar el efecto de las prostaglandinas.
Después de su liberación de las fibras aferentes nociceptivas o en sitios postsinápticos, las prostaglandinas pueden aumentar la liberación de glutamato y
sustancia P de las fibras aferentes nociceptivas, a través de un mecanismo que
involucra el aumento de AMPc, Ca 2+ y Na+ (Vanegas y Schaible, 2001). Además,
el ácido araquidónico y los leucotriénos, a través de su influencia sobre la PKC en
terminales de las fibras aferentes nociceptivas, pueden aumentar de manera
retrograda la liberación de glutamato/sustancia P.
El efecto de las prostaglandinas se debe a su interacción con receptores
específicos a nivel de membrana. La PGD 2 y PGI2 están acopladas a adenilato
ciclasa. La PGE2, principal forma de prostaglandina pronociceptiva, se une a 4
tipos de receptores EP.

Los receptores EP 1 (elevación de Ca 2+), EP2 y EP4

(activación de adenilato ciclasa)

y EP 3 (inhibición de adenilato ciclasa y

posiblemente generación de fosfoinositidos y Ca 2+). El RNAm que codifica para los
receptores EP2 se concentra en las laminas I y II, mientras que el RNAm para los
EP1 y EP3 se encuentra en neuronas sensoriales (Vanegas y Schaible, 2001).
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Se ha sugerido que en el dolor de largo plazo después de la activación del
receptor NMDA, las prostaglandinas probablemente actúen modificando la
trascripción de genes en el asta dorsal. Reciente evidencia indica que las
prostaglandinas derivadas de la COX-2 pueden tener una participación importante
en la nocicepción prolongada.

1.2.4.6. Factor de desarrollo neural (FDN)
Bajo condiciones de inflamación del tejido, el FCN tiene una participación
importante en la modificación de la actividad de las neuronas sensoriales, vía la
modulación de la expresión de genes y el cambio correspondiente en su fenotipo
(McMahon, 1996). Sin embargo, hay evidencias de que el FDN y otras
neurotrofinas modifican rápidamente la liberación de neurotransmisores, la
transmisión sináptica y la excitabilidad celular a través de procesos de
fosforilación, alteraciones en el flujo iónico y cambios en los niveles de Ca 2+ y
proteínas cinasas (Winter, 1998).

1.2.4.9. Otros neurotransmisores
Existe evidencia de la presencia de receptores a adenosina, somatostatina,
neuropéptido Y, péptido intestinal vasoactivo, colecistocinina, galanina y
acetilcolina en el asta dorsal de la médula espinal, principalmente en la lamina I y
II. Por lo tanto, se ha sugerido que pueden participar en el procesamiento de la
información nociceptiva a este nivel.
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1.2.5. Sensibilización supraespinal
Las respuestas adaptativas al dolor involucran alteraciones en respuestas
neuronales junto con una reorganización de patrones de conectividad sináptica a
nivel supraespinal. A la fecha hay evidencia de cambios a nivel cortical y en varios
núcleos talámicos, incluyendo el complejo ventrobasal, el núcleo centrolateral del
tálamo intralaminar y varios componentes del tálamo medio (Craig y Dostrovsky,
1997).
Las alteraciones en la sensibilidad periférica están siendo reproducidas a nivel
supraespinal en los centros responsables de la sensación del dolor, de tal manera
que un cambio en la sensibilidad periférica aumenta la excitabilidad de neuronas
talámicas y potencia la respuesta a nivel cortical. Además, la existencia de
circuitos bidireccionales interconectando al tálamo y a la corteza permite la
modulación reciproca de su actividad.
La transferencia de información a centros superiores no es un proceso puramente
pasivo. Existe evidencia de que los cambios supraespinales en el procesamiento
nociceptivo, en particular en el área sensorial I y tálamo, pueden ocurrir de manera
diferencial de aquellos que ocurren en estructuras descendentes. Las respuestas
de neuronas somatosensoriales I y talámicas a estímulos mecánicos y térmicos
de las patas se amplifica (alodinia) y el área somatosensorial I despliega una
reorganización del estímulo somático. Además, hay un aumento de la participación
del nervio safeno (Dong y Chundler, 1995; Craig y Dostrovsky, 1997). Asímismo,
los procesos adaptativos en la corteza no reproducen simplemente los cambios
adaptativos en estructuras subcorticales. La aparición de cambios supraespinales
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distintivos es consistente con la participación del complejo aminoácidos
excitadores/NMDA como transmisores/receptores en proyecciones ascendentes
al tálamo, en proyecciones tálamo-corticales y en vías intracorticales, así como de
influencias inhibitorias de mecanismos gabaérgicos sobre el procesamiento
sensorial talámico y cortical.

1.2.5.1. Mecanismos gabaérgicos
Las interneuronas inhibitorias gabaérgicas tienen una participación notable para
suprimir la excitabilidad neuronal y controlar de manera negativa la señal de salida
de neuronas talámicas y corticales (Kapur et al., 1997). De hecho, la interrupción
de la transmisión gabaérgica en la corteza o el tálamo produce dolor y expande los
campos receptivos (hiperalgesia) de neuronas del núcleo grácil.

Asimismo, la

reducción en el control inhibitorio del tálamo a la corteza por interneuronas
inhibitorias

corticales

puede

activar

circuitos

sincronizados,

ampliamente

distribuidos del tipo convulsión (Berkley, 1997). El bloqueo de la transmisión
gabaérgica en el tálamo u otras estructuras cerebrales desinhibe la transferencia y
modulación de la información nociceptiva y contribuye a estados dolorosos.

1.2.5.2. Receptores a aminoácidos excitatorios, NMDA y Glum
Los receptores NMDA y glutamatérgicos del grupo I (Glum) participan en la
inducción y mantenimiento del proceso de sensibilización en el asta dorsal.
Además, estos mismos receptores, mediante mecanismos como la potenciación
de largo plazo, tienen una participación clave para modular la plasticidad sináptica

66

en el hipocampo y otras estructuras cerebrales. Estas observaciones sugieren que
los receptores NMDA, y posiblemente los Glum, puedan mediar eventos
adaptativos en el tálamo y otros centros cerebrales que expliquen estados de dolor
prolongado. Las evidencias que apoyan estas sugerencias son las siguientes. La
activación de receptores NMDA y Glum produce la excitación de neuronas
talámicas por: 1) La señal nociceptiva directa del tracto espinotalámico y otras vías
ascendentes, 2) Circuitos cortico-talámicos, 3) La señal nociceptiva recibida por
otras regiones involucradas en la integración de la información nociceptiva, tales
como la sustancia gris periacueductal. Además, los receptores NMDA tienen una
participación importante en la transmisión tálamo-cortical de la información
nociceptiva y la estimulación de aferencias tálamo-corticales puede evocar la
potenciación de largo plazo de manera dependiente del receptor NMDA
(Dougherty et al., 1996; Vaccarino et al., 1997; Castro-Alamancos, 1997).
Las observaciones anteriores son consistentes con la noción de que los
receptores NMDA tienen una participación importante en el tálamo, corteza y otras
estructuras

supraespinales

bajo

condiciones

de

estimulación

nociceptiva

prolongada. Experimentos recientes muestran que la activación de los receptores
NMDA en el tálamo participan en el desarrollo y mantenimiento de la hiperalgesia
inflamatoria, posiblemente a través de mecanismos que involucran la inducción de
óxido nítrico y cFOS (Bester et al., 1997).
La administración de inhibidores de la COX en la sustancia gris periacueductal
produce analgesia mediante la activación

de vías descendentes inhibitorias

(Vanegas et al., 1997). Además la activación de receptores NMDA aumenta la
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producción cerebral de prostaglandinas, vía la activación de la COX-2. Este
mecanismo se activa en neuronas corticales por un proceso de depresión
amplificada.

1.2.5.3. Otros mediadores potenciales
Mediadores como la neurotrofina, la cual tiene interacciones reciprocas con
receptores NMDA y gabaérgicos, puede tener una participación en la modulación
de la transmisión nociceptiva en la corteza y otras regiones supraespinales.
Las citocinas, IL-1β y TNFα, pueden tener una participación en la modulación de la
transmisión de la información nociceptiva en la corteza y otros centros superiores.
El TNFα aumenta las corrientes iónicas mediadas por el receptor NMDA y la IL-6
modula

la

respuesta

a

estímulos

sensoriales

somatosensorial I de la corteza (Shin et al., 1997).
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1.3. ANALGÉSICOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

Desde su introducción en 1899, el ácido acetilsalicílico constituye la forma
principal del grupo de los salicilatos. Hasta 1950, con la fenilbutazona, y
posteriormente con la indometacina se introdujeron las nuevas clases de
compuestos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), a los cuales ha seguido toda
una explosión de nuevos agentes desarrollados por la industria farmacéutica
(Smith, 1985).
Los analgésicos no narcóticos o AINEs son un grupo heterogéneo de compuestos
con estructuras químicas diferentes, pero que comparten acciones farmacológicas
y terapéuticas (Figura 3.1). A diferencia de los analgésicos narcóticos, no se unen
a receptores opioides y no desarrollan tolerancia o dependencia. Los AINEs
pueden usarse solos o en combinación con opioides o adyuvantes para aumentar
su efecto. Estos fármacos se administran comúnmente por vía oral, aunque
algunos están disponibles para administración parenteral, rectal o tópica. Se han
descrito diversos efectos periféricos, espinales y supraespinales de los AINEs para
explicar su efecto analgésico.

1.3.1. Efectos periféricos
1.3.1.1. Inhibición de la síntesis de prostaglandinas
Varios experimentos han demostrado que los AINEs producen diferentes grados
de inhibición de la reacción inflamatoria y del dolor en modelos animales.
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Pirazolonas

Oxicams

Ac. carboxílicos

Dipirona

Salicilatos

Aspirina
Diflunisal

Piroxicam

Ac. propiónicos

Ac. acético

Indometacina

Celecoxib
Rofecoxib

Ac. antranílico

Ac. mefenámico

Ibuprofeno
Naproxeno
Ketoprofeno
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Ac. indolacético

Coxibs

Ac. pirrolacético

Ketorolaco

Ac. fenilacético

Diclofenaco

Figura 3.1. Clasificación de los AINEs de acuerdo a su estructura química.
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En un inicio se demostró que los modelos en animales donde los AINEs eran
activos tenían siempre un componente inflamatorio. Esas observaciones sugirieron
un componente periférico importante en su actividad farmacológica. Los estudios
de Lim y colaboradores (1964) indicaron que la aspirina tenía un componente
periférico en su mecanismo de acción para bloquear las acciones nociceptivas
evocadas por la administración local de bradicinina, mientras que los opioides
tenían una acción central. La asociación entre la inflamación local y las acciones
aparentes de los AINEs era consistente con la apreciación que el daño al tejido
conduce a la liberación de sustancias activas que producen dolor cuando se
administran parenteralmente en animales. Mas recientemente se ha continuado
enfatizando la importancia mecanística de una acción periférica en el efecto
analgésico de los AINEs.
Las prostaglandinas, liberadas durante el daño al tejido constituyen un
componente importante para la generación de hiperalgesia y dolor. En estudios
electrofisiológicos, bioquímicos y farmacológicos se ha demostrado la capacidad
de las prostaglandinas para sensibilizar los nociceptores (Gold et al., 1996;
Vanegas y Schaible, 2001). Se considera que los AINEs producen su efecto
analgésico mediante la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas
bloqueando la enzima ciclooxigenasa (COX) que se encarga de sintetizar las
prostaglandinas liberadas durante el proceso inflamatorio (Lim et al., 1964; Vane,
1971; Ferreira et al., 1972). Además, los AINEs disminuyen la sensibilización de
los nociceptores a las acciones pronociceptivas de bradicinina, histamina y
serotonina (Clissold, 1986).
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Existe una clara disociación entre las acciones puramente analgésicas de los
AINEs y su acción antiinflamatoria. Los AINEs no acídicos (acetaminofén,
fenazona, dipirona) solo inhiben modestamente la síntesis de prostaglandinas en
tejidos inflamados, y ésta es probablemente la razón por la cual no tienen efecto
antiinflamatorio. En contraste, los AINEs acídicos (aspirina, diclofenaco,
naproxeno, ibuprofeno, etc) inhiben la síntesis de prostaglandinas en el sitio de
lesión y presentan un efecto antiinflamatorio importante aparte de su efecto
analgésico.
Actualmente se sabe que existen dos isoformas de la COX, la COX-1 y la COX-2.
La COX-1 es una enzima constitutiva, presente en endotelio, estómago, riñones,
etc. (Masferrer et al., 1992). Se cree que la COX-1 produce prostaglandinas
importantes para la regulación fisiológica en condiciones normales (Masferrer et
al., 1992). La COX-2 es una enzima inducible por citocinas proinflamatorias in vitro
o durante el proceso inflamatorio in vivo (Mitchell et al., 1993). Esto ha motivado a
proponer que los efectos adversos de los AINEs correlacionan con su habilidad
para inhibir la COX-1, mientras que los efectos terapéuticos de estos agentes se
deben a la inhibición de la COX-2 (Mitchell et al., 1993). El análisis de la inhibición
diferencial de la COX ha revelado que los AINEs tradicionales inhiben no
selectivamente ambas enzimas (Warner et al., 1999).

Sin embargo, ya se

encuentran en la clínica los primeros fármacos selectivos de la COX-2 (Celecoxib,
Rofecoxib, Etoricoxib, Parecoxib, etc). Estos analgésicos selectivos han mostrado
efectos terapéuticos similares a los AINEs no selectivos, pero con una incidencia
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menor de efectos adversos a nivel gastrointestinal (Simon et al., 1999; Langman et
al., 1999).

1.3.1.2. Estimulación de la vía óxido nítrico-GMPc
Se ha propuesto que, bajo condiciones normales, existe un equilibrio entre los
niveles de AMPc y GMPc en el nociceptor, durante el cual no existen sensaciones
algésicas. Cuando el estímulo nocivo provoca la liberación de bradicinina, se
liberan

además

prostaglandinas

y

aminas

simpaticomiméticas.

Las

prostaglandinas al unirse a sus receptores producen el aumento de AMPc, con lo
que se rompe el equilibrio y aparece la hiperalgesia.
Varios grupos de investigación (Duarte et al., 1990; Tonussi y Ferreira, 1994;
Lorenzetti y Ferreira, 1996; Granados-Soto et al., 1995; 1997; Aguirre-Bañuelos et
al. 2000) han demostrado que algunos AINEs liberan ON y consecuentemente
GMPc, lo que permite restablecer el equilibrio AMPc/GMPc. Los AINEs que han
demostrado este efecto son dipirona (metamizol), ketorolaco, diclofenaco,
nimesulide y meloxican.
Es probable que la activación de la vía ON-GMPc sea el común denominador en el
modo de acción de los AINEs que bloquean directamente la hiperalgesia (Duarte
et al., 1992). Los fármacos que activan la vía ON-GMPc periférica bloquean el
dolor, pero no el edema, a diferencia de los inhibidores puros de la COX que
bloquean ambos. La estimulación de la vía ON-GMPc permite bloquear
directamente el dolor y no solo la sensibilización, lo cual explica porque se puede
obtener un efecto analgésico mas rápido con estos fármacos (Lorenzetti y
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Ferreira, 1996). Además de los fármacos mencionados anteriormente, existe
evidencia de que la morfina también es capaz de activar la vía ON-GMPc (Duarte
et al., 1992; Granados-Soto et al., 1997).

1.3.1.3. Activación de canales de K +
La hiperalgesia está asociada a cierre de canales de K +

produciéndose una

despolarización con la consecuente reducción del umbral del dolor, mientras que
la analgesia está asociada con la hiperpolarización de las neuronas nociceptivas.
Recientemente se ha demostrado farmacológicamente que algunos AINEs como
diclofenaco, ketorolaco, dipirona y ácido mefenámico activan diferentes subtipos
de canales de K+ lo que conduce a la hiperpolarización de las neuronas
nociceptivas con la consecuente producción de analgesia (Lázaro-Ibáñez et al.,
2001; Ortiz et al., 2002a; 2002b; Granados-Soto et al., 2002) (Figura 3.2)
El principal subtipo parece ser el canal de K + sensible a ATP, sin embargo, otros
subtipos como el canal de K + activado por calcio o voltaje parecen participar
dependiendo del analgésico administrado. En los experimentos anteriores, el
efecto analgésico producido por ketorolaco o diclofenaco se bloquea de manera
dependiente de la dosis por el pretratamiento con bloqueadores de los canales de
K+ (glibenclamida y tolbutamida). La activación de canales de K + parece darse por
la activación de la vía ON-GMPc, ya que los bloqueadores de la síntesis de ON y
GMPc también bloquean el efecto de diclofenaco y ketorolaco. Además, la
analgesia producida por donadores de óxido nítrico o GMPc se bloquea por el
pretratamiento con bloqueadores de los canales de K + (Soares et al., 2000; Soares
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y Duarte et al., 2001). En conjunto los datos sugieren que la activación de la vía
ON-GMPc conduce a la apertura de algunos subtipos de canales de K +.
Aparte de la evidencia farmacológica, hay datos electrofisiológicos que apoyan
estas observaciones. Se ha demostrado que el resveratrol, los fenamatos y el
tenidap (AINEs) son capaces de potenciar las corrientes de K + de una manera
reversible y dosis-dependiente como resultado del aumento en la probabilidad de
apertura de los canales de K + (Ottolia y Toro, 1994; Li et al., 2000; Liu et al., 2002).

1.3.1.4. Interferencia con la activación de neutrófilos
El mecanismo fundamental del proceso inflamatorio es la activación de leucocitos,
especialmente los neutrófilos. Mediante la quimiotaxis, los neutrófilos abandonan
la circulación y llegan a las zonas lesionadas, a las que intentan fagocitar y
destruir. Los neutrófilos abandonan la circulación gracias a su capacidad de
adherirse al endotelio vascular. Se ha observado que el diclofenaco reduce de
manera dependiente de la concentración la adhesividad y quimiotaxis inducida
naturalmente por los atrayentes durante el proceso inflamatorio (Berradia et al.,
1988). Este efecto parece estar mediado por la L-selectina (molécula de adhesión
expresada en los polimorfonucleares que reconoce su contraparte en las células
endoteliales). Otros AINEs, como el piroxicam, también inhiben la adhesividad de
los neutrófilos, mediante la inhibición de la expresión de la L-selectina, lo que
redunda en una disminución de la quimiotaxis y en su agregación. Con estas
acciones se reduce la cantidad de mediadores inflamatorios pronociceptivos en el
sitio de la lesión (Weissmann, 1991).
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En pacientes tratados con ibuprofeno se ha observado la inhibición de la
quimiotaxis de neutrófilos, mientras que el salicilato de sodio y aspirina inhiben su
agregación. Los metabolitos de la dipirona también han mostrado esta capacidad
para inhibir la migración de neutrófilos.

1.3.2. Efectos centrales
1.3.2.1. Inhibición de la síntesis de prostaglandinas
Se ha sugerido y demostrado que los AINEs tienen efectos centrales que
contribuyen de manera importante a su efecto analgésico. Existe bastante
evidencia experimental que demuestra que las prostaglandinas espinales
participan en el procesamiento de la información nociceptiva o dolorosa y que la
administración espinal de sustancias que inhiben la síntesis de prostaglandinas
revierte la hiperalgesia producida por estas sustancias (Malmberg y Yaksh, 1992;
Chapman y Dickenson, 1992, revisado por McCormack, 1994). La evidencia se
describe a continuación.
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AINEs
L-NAME

SON

ON
GCs

ODQ

GMPc
Gli, TEA

Analgesia

PKG
PKC

Canales
de K+

Figura 3.2. Representación de la vía ON-GMPc-canal de K + en el mecanismo de
acción de algunos AINEs (diclofenaco, ketorolaco, dipirona). L-NAME es un
inhibidor de la síntesis de ON, ODQ es un inhibidor de la guanilato ciclasa,
Glibenclamida y TEA son bloqueadores de los canales de K + (adapatado de
Lázaro-Ibáñez et al., 2001 y Ortiz et al., 2002).

Las prostaglandinas, particularmente PGE 2, se liberan de la medula espinal
posterior a la estimulación nociva de aferencias sensoriales de diámetro pequeño
(fibras C). La administración in vitro o in vivo de capsaicina o sustancia P en la
medula espinal conduce a la liberación de PGE 2 en el asta dorsal de la medula
espinal (Malmberg y Yaksh, 1994). Además, la inyección de formalina en la pata
de la rata produce una conducta sugestiva de dolor y la liberación de PGE 2 en la
medula espinal y tanto la conducta nociceptiva como la liberación de
prostaglandinas se reducen significativamente mediante la administración espinal
de dosis analgésicas de ibuprofeno (Malmberg y Yaksh, 1992; 1995).

77

La inyección espinal de prostaglandinas, incluyendo a la PGE 2, produce
hiperalgesia de una manera dosis-dependiente (Ferreira et al., 1978; Yaksh, 1982;
Minami et al., 1994a; 1994b), mientras que la inyección espinal de antagonistas
del receptor a PGE 2 disminuye los estados de hiperalgesia (Malmberg et al.,
1994). Las prostaglandinas activan receptores de membrana, del tipo EP, a nivel
presináptico aumentando la conductancia al calcio y disminuyendo las corrientes
de K+. Este efecto conduce al aumento de la excitabilidad de las neuronas del
ganglio de la raíz dorsal y a la liberación de neurotransmisores excitatorios (Vasko
et al., 1994).
La inyección espinal de AINEs disminuye de manera dependiente de la dosis el
estado hiperalgésico inducido por daño local al tejido o por inflamación, pero no
modifica el umbral nociceptivo agudo (dolor por estímulo térmico) (Yaksh, 1982;
Dirig et al., 1998). Se considera que el efecto intratecal de los AINEs se debe a un
efecto completamente espinal y no a la redistribución sistémica ya que las dosis
necesarias para producir analgesia similar por administración sistémica son del
orden de 100-900 veces mayores que las requeridas por inyección espinal. A
pesar de las diferencias en potencia de los diferentes AINEs, el efecto máximo
alcanzado con estos fármacos es similar sugiriendo un mecanismo de acción
común. Se creé que este mecanismo de acción común es la inhibición de la
síntesis de prostaglandinas.
Además, algunos AINEs y en particular el diclofenaco suprimen la hiperalgesia
inducida por la administración espinal de glutamato (Malmberg y Yaksh, 1992;
Björkman, 1995). Se ha sugerido que el efecto espinal del diclofenaco en la
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hiperalgesia inducida por glutamato se debe al bloqueo de las acciones de óxido
nítrico a nivel espinal, ya que el pretratamiento con L-arginina, pero no D-arginina,
revierte la analgesia producida por diclofenaco (Björkman, 1995) en ese modelo.
Las áreas cerebrales también pueden ser importantes para el efecto de los AINEs
y en particular para el diclofenaco son la sustancia gris periacueductal, el tálamo
ventromedial, el área preóptica media, el núcleo magno del rafé y el asta dorsal de
la medula espinal (Björkman et al., 1992; Malmberg y Yaksh, 1992).

1.3.2.2. Mecanismos independientes de prostaglandinas
Dada la diversidad estructural de los AINEs, es posible que diferentes
mecanismos de acción participen de manera conjunta para producir analgesia.
Existe evidencia de que el efecto analgésico espinal de ketorolaco se antagoniza
parcialmente por la nor-binaltorfimina (antagonista del receptor opioide κ)
(Uphouse et al., 1993).
El efecto espinal y supraespinal del diclofenaco se bloquea por la administración
de la naloxona (antagonista de receptores opioides) (Vanegas y Schaible, 2001)
indicando la posible participación de mecanismos opioidérgicos en su efecto
analgésico a nivel central. Además, la administración espinal de antagonistas
serotonérgicos o toxinas que lesionan las vías serotonérgicas reducen el efecto
analgésico del diclofenaco en varios modelos de dolor, sugiriendo la participación
de las vías serotonérgicas en el efecto analgésico de este compuesto (Björkman,
1995). El acetaminofén produce analgesia central por el bloqueo de las acciones
pronociceptivas del óxido nítrico. En contraste, el ácido salicílico bloquea la

79

transcripción del factor nuclear κB (NFκB)

(Frantz y O´Neill, 1995). Algunos

AINEs reducen la liberación espinal de sustancia P y glutamato (Schaible et al.,
1998).

1.3.3. Efectos de los AINEs en seres humanos
La administración de AINEs para el alivio del dolor de leve a moderado es una
práctica clínica muy común. Aparte de sus efectos analgésicos, estas sustancias
también tienen, en mayor o menor grado, efectos antipirético y antiinflamatorio. La
aplicación clínica principal de los AINEs es como antiinflamatorios en el
tratamiento sintomático de enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide,
osteoartritis y espondilitis anquilosante. Sin embargo, también se utilizan en una
gran variedad de padecimientos que cursan con dolor.
Los AINEs se han administrado por diferentes vías, aunque la principal y más
importante es la vía oral. Con el objetivo de reducir los efectos adversos se ha
intentado su administración por las vías periférica local y espinal. La liberación de
concentraciones altas de fármaco en el sitio de daño puede aliviar el dolor con una
incidencia reducida de efectos adversos. Los AINEs administrados por vía tópica
penetran lentamente y en pequeñas cantidades a la circulación sistémica,
alcanzando apenas entre el 5 y 15% de las concentraciones obtenidas por vía oral
(Heyneman et al., 2000), reduciendo la probabilidad de efectos adversos. En
enfermedades reumáticas, diferentes estudios clínicos han mostrado una eficacia
muy variable (18-92%) por la administración local. Esta variabilidad se ha atribuido
a la incidencia alta de efecto placebo, a la variabilidad en absorción percutánea y a
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la variabilidad interindividual. Por otra parte, se ha demostrado que la
administración intraarticular o en el sitio de lesión de diversos AINEs, produce
alivio significativo del dolor postoperatorio cuando se compara con la
administración sistémica de estos agentes (Heyneman, 1995; Elhakim et al., 1996;
O´Hanlon et al., 1996; Dione et al., 1999; Galer et al., 2000; Romsing et al., 2000).
Los reflejos nociceptivos (dolorosos) evocados por estimulación eléctrica directa
de nervios sensoriales periféricos se disminuyen por la administración sistémica
de AINEs como ketoprofeno, indometacina, ácido acetilsalicílico, diflunisal,
zomepirac y acetaminofén, sugiriendo un componente central en las acciones
analgésicas de esos fármacos en el ser humano (Willer et al., 1989; Piletta et al.,
1991; Fabbri et al., 1992; Guieu et al., 1992). La administración espinal de
acetilsalicilato de lisina produce alivio del dolor en pacientes con cáncer
(Devoghel, 1983; Pellerin et al., 1987). Además, se ha demostrado que los AINEs
no selectivos administrados por vía sistémica penetran a la medula espinal de los
pacientes apoyando la idea de que se alcanzan concentraciones efectivas en ese
sitio (Rice et al., 1993; Bannwarth et al., 1995). Hasta la fecha no hay datos sobre
la penetración a la medula espinal de AINEs selectivos COX-2.
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1.4. DICLOFENACO

1.4.1. Generalidades del diclofenaco
El diclofenaco (Figura 4.1), la sal sódica del ácido O-[(2,6-dicloro-fenil)amino]fenil
acético, es un analgésico antiinflamatorio no esteoirdeo (AINE). Este compuesto se
utiliza ampliamente en la clínica para el alivio del dolor en síndromes reumáticos y
procesos degenerativos (Kantor, 1986). Además, se ha demostrado la eficacia de
este fármaco para aliviar el dolor inflamatorio en cirugía dental, dismenorrea, dolor
lumbar, dolor de cabeza y dolor postoperatorio (Kantor, 1986; Todd y Sorkin, 1988;
Davies y Anderson, 1997). Los efectos del diclofenaco también se han observado en
modelos de dolor e inflamación aguda y crónica en animales (Krupp et al., 1973;
Menassé et al., 1978; Torres-López et al., 1994; 1997).

1.4.2. Propiedades farmacológicas
El diclofenaco tiene propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Este
fármaco es más potente que fenilbutazona, aspirina, ibuprofeno y naproxeno y
comparable al ketorolaco y piroxicam (Krupp et al., 1973; Menassé et al., 1978;
Insel, 1996). Sin embargo, su eficacia clínica es similar a la de todos los AINEs y
menor que la de los analgésicos opioides (Insel, 1996).
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1.4.3. Usos terapéuticos
El diclofenaco sódico se utiliza para el tratamiento sintomático de largo plazo de
artritis reumatoide, osteoartritis y espondilitis anquilosante. También es útil en el
tratamiento a corto plazo del dolor músculo esquelético, dolor postoperatorio, cefalea
y dismenorrea (Insel, 1996).

CH COONa
2

NH
Cl

Cl

Figura 4.1. Estructura química del diclofenaco.

1.4.4. Toxicidad
El diclofenaco produce efectos adversos en aproximadamente 20% de los pacientes
que toman este fármaco, siendo los efectos gastrointestinales los más comunes. Se
ha observado sangrado y ulceración o perforación de la pared intestinal después de
usar diclofenaco. También se han observado elevaciones reversibles en las
aminotransferasas. En un porcentaje menor se han observado casos de reacciones
alérgicas, ronchas en la piel, efectos en el sistema nervioso central, retención de

83

líquidos y edema y raramente afecta la función renal (Insel, 1996). La toxicidad de los
AINEs parece deberse a su inespecificidad sobre la ciclooxigenasa inducible (COX2) y constitutiva (COX-1) (Ver adelante; Kawi, 1998). El diclofenaco se ha asociado
con misoprostol, un análogo de la prostaglandina E1, para tratar de reducir su
toxicidad. En combinación con misoprostol, el diclofenaco mantiene su eficacia
analgésica y se reduce la incidencia de efectos adversos (Shield, 1998).

1.4.5. Mecanismos de acción del diclofenaco
1.4.5.1. Inhibición de la COX
Al igual que otros AINEs, el mecanismo de acción mas importante para el
diclofenaco es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas tanto in vitro (Ku et al.,
1975; García-Rafanell y Forn, 1979) como in vivo (Vane, 1971; Ferreira et al., 1971;
Menassé et al., 1978; Oliw et al., 1978). El diclofenaco inhibe a la enzima
responsable de la síntesis de prostaglandinas (COX) a partir del ácido araquidónico.
La actividad inhibitoria del diclofenaco sobre la enzima es competitiva y reversible. El
diclofenaco exhibe una selectividad ligeramente mayor por la COX-2 que por la
COX-1 (CI50: 0.075 µM por la COX-1 y 0.038 µM por la COX-2). Es poco probable
que esta ligera diferencia en selectividad tenga algún impacto en el mejoramiento del
perfil de toxicidad de diclofenaco, ya que cuando la COX-2 está inhibida un 80%, la
COX-1 está inhibida aproximadamente un 70% (Warner et al., 1999). Por lo tanto, el
perfil de efectos colaterales del diclofenaco es consistente con su falta de
especificidad para bloquear selectivamente a la COX-2 (Warner et al., 1999).
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1.4.5.2. Otros mecanismos periféricos
Hay evidencia que el diclofenaco disminuye la producción de leucotrienos y
prostaglandinas de los leucocitos y células sinoviales de manera independiente de
su acción inhibitoria sobre la COX. Este efecto parece deberse al hecho de que el
diclofenaco estimula la reincorporación de ácido araquidónico hacia los
triglicéridos de la membrana plasmática de esas células (Ku et al., 1986; O´Neill y
Lewis, 1989).
El diclofenaco también tiene un efecto inhibitorio sobre la elastasa de los gránulos de
los polimorfonucleares, la cual es una proteinasa que participa en la degradación del
cartílago en los procesos reumáticos crónicos (Steinmeyer y Kalbhen, 1990).
También se ha observado que el diclofenaco reduce de manera dependiente de la
concentración la adhesividad y quimiotaxis inducida naturalmente por los atrayentes
durante el proceso inflamatorio (Berradia et al., 1988). Este efecto parece estar
mediado

por

la

L-selectina

(molécula

de

adhesión

expresada

en

los

polimorfonucleares que reconoce su contraparte en las células endoteliales).
Además de evitar el proceso adhesivo de los neutrófilos, estudios in vitro han
demostrado que el diclofenaco disminuye de manera muy rápida la expresión de la
L-selectina, contribuyendo a la eficacia terapéutica de este fármaco.
Existe evidencia de que el diclofenaco activa la liberación de óxido nítrico (ON), ya
que la administración local de inhibidores de la síntesis de ON (L-NAME, L-NMMA)
disminuye de manera importante el efecto analgésico del este fármaco (Tonussi y
Ferreira, 1994). El efecto de estos inhibidores sobre la acción antinociceptiva del
diclofenaco se revierte parcialmente por la administración local de L-arginina, el
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substrato natural de la sintasa de ON para generar ON (López-Muñoz et al., 1996).
Además, el pretratamiento con azul de metileno, un inhibidor de la guanilato ciclasa,
suprime el efecto analgésico del diclofenaco (Tonussi y Ferreira, 1994). Estos
resultados indican que la activación periférica de la vía L-arginina-ON-GMPc
participa de manera importante en el efecto analgésico del diclofenaco.

1.4.5.3. Mecanismos espinales y supraespinales
La administración espinal de diclofenaco produce analgesia en diferentes modelos
de dolor en animales (Malmberg y Yaksh, 1992). El mecanismo de acción espinal
del diclofenaco se debe a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. De hecho,
hay una correlación entre la potencia relativa como inhibidores de la COX y la
potencia analgésica espinal, lo cual provee apoyo para la participación de la
inhibición de la COX en las acciones espinales de este tipo de compuestos. El
efecto analgésico del diclofenaco parece involucrar también un componente
supraespinal, ya que la administración i.c.v. de diclofenaco en ratas artríticas
produce analgesia (Okuyama y Aihara, 1984; Jurna y Brune, 1990). Además, la
administración sistémica de diclofenaco reduce de manera dependiente de la
dosis la actividad evocada por un estímulo nocivo a las neuronas talámicas de la
rata (Attal et al., 1988). Se ha reportado que en modelos de dolor visceral como el
de contorsión abdominal y el de distensión colorectal, la administración i.c.v. o
espinal del diclofenaco produce un efecto analgésico dependiente de la dosis.
Este efecto central se bloquea por la administración sistémica de naloxona o
antagonistas de receptores serotonérgicos (Vescovi et al., 1987; Björkman et al.,
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1990; Björkman, 1995). Además, otros reportes indican que el diclofenaco
estimula la liberación de péptidos opioides endógenos (Sacerdote et al., 1985).
Las concentraciones de β-endorfinas en el plasma se incrementan después de la
administración sistémica del diclofenaco (Sacerdote et al., 1985). Estos hallazgos
hacen pensar que la presencia de estas sustancias favorece la analgesia de este
fármaco. Sin embargo, en modelos que se consideran exclusivos o selectivos para
opioides (plancha caliente y "tail flick") el diclofenaco no mostró propiedades
analgésicas. Esta última evidencia está de acuerdo con el hecho de que el
diclofenaco no se une a receptores opioides, sugieriendo que la acción central del
diclofenaco es independiente de la activación directa o indirecta de receptores
opioides.
Es probable que la inhibición de la COX sea un mecanismo de acción del
diclofenaco más razonable, en virtud de la extensa distribución de la
inmunorreactividad tipo COX encontrada en el cerebro y específicamente en
varias regiones involucradas en el procesamiento de la información dolorosa
(substancia gris periacueductal y núcleo del rafé magno) (Björkman et al., 1992).
De hecho, hay evidencia que indica que le diclofenaco inhibe de manera
dependiente de la dosis la formación in vivo de prostaciclina, PGE y PGF (AbdelHalim et al., 1978; Attal et al., 1988).
También hay evidencia que sugiere que el diclofenaco produce sus acciones en
parte mediante un mecanismo serotonérgico central. El efecto analgésico de
diclofenaco se reduce considerablemente en animales lesionados con la toxina 5,7dihidroxi-triptamina, la cual selectivamente lesiona las vías serotonérgicas centrales.
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En otros experimentos, el pretratamiento con un inhibidor (PCPA) de la hidroxilasa
de triptofano (enzima que participa en la síntesis de serotonina) antagonizó el efecto
analgésico de diclofenaco administrado por vía i.c.v. (Björkman, 1995). Además, el
pretratamiento con metiotepina (antagonista no selectivo de los receptores a
serotonina) y ritanserina (antagonista 5-HT 2) redujo significativamente el efecto de
diclofenaco (Leysen et al., 1986; Björkman, 1995). Estos experimentos sugieren que
el diclofenaco activa la vía descendente inhibitoria serotonérgica, liberando de
alguna manera serotonina en la medula espinal. La serotonina produce analgesia
espinal mediante su interacción con el receptor a serotonina del tipo 5-HT 2.
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1.5. VITAMINAS B1, B6 Y B12 Y DOLOR

La dieta constituye la fuente de diversos nutrientes necesarios para el
funcionamiento adecuado del organismo del ser humano. Entre ellos se
encuentran las vitaminas. Estas constituyen substancias orgánicas, requeridas en
pequeñas cantidades por el ser humano, las cuales deben ser obtenidas del medio
ambiente ya que no pueden ser sintetizadas o porque la velocidad de su síntesis
es inadecuada pare el mantenimiento de la salud (Shils, 1994).
Aunque las vitaminas difieren notablemente en su estructura y función, es posible
hacer algunas generalizaciones sobre ellas. Las vitaminas hidrosolubles solo
pueden ser almacenadas de manera limitada en el organismo y se requiere de su
consumo frecuente para mantener la saturación de los tejidos. Las vitaminas
liposolubles pueden ser almacenadas en grado importante, lo que les confiere una
toxicidad potencial mayor que las vitaminas del grupo hidrosoluble. Asimismo, las
vitaminas hidrosolubles participan como co-enzimas de enzimas específicas,
mientras que las liposolubles, y particularmente la A y la D, suelen interactuar con
receptores intracelulares específicos en sus órganos blanco (Marcus y Coulston,
2001).
El complejo B es un grupo de las vitaminas hidrosolubles conformado por una
variedad de compuestos que difieren en su estructura química y actividad
biológica. Sin embargo, están agrupadas en una misma clase debido a que se
aislaron de las mismas fuentes (hígado y levadura). Se reconocen 11 miembros
del complejo B: la tiamina (B 1), riboflavina, ácido nicotínico, piridoxina (B 6), ácido
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pantoténico, biotina, ácido fólico, cianocobalamina (B 12), colina, inositol y el ácido
paraaminobenzóico (Marcus y Coulston, 2001).
Las vitaminas del complejo B cumplen funciones metabólicas bien definidas. De la
misma manera, su deficiencia genera condiciones patológicas características que,
en los casos particulares de la tiamina, la piridoxina y la cianocobalamina se
relacionan con el funcionamiento inadecuado del sistema nervioso.

1.5.1. Tiamina
La tiamina (Figura 5.1), también conocida como vitamina B 1 o aneurina, está
formada por una pirimidina y un tiazol unidos por un grupo metileno. La tiamina se
encuentra en el organismo como tiamina libre y en forma fosforilada como
monofosfato de tiamina, trifosfato de tiamina y pirofosfato de tiamina; esta última
constituye la forma activa (Rindi et al., 1996). El pirofosfato de tiamina interviene
en el metabolismo en muchas reacciones esenciales. En el metabolismo de los
carbohidratos funciona como coenzima en las reacciones de las enzimas piruvato
deshidrogenasa

y

cetoglutarato

deshidrogenasa,

las

cuales

catalizan

la

descarboxilación del piruvato y del alfacetoglutarato para formar acetil-CoA y
succinil-CoA, respectivamente. Estas últimas con importantes acciones en la
producción de energía. Asimismo, interviene como coenzima en la acción de la
trancetolasa que cataliza las reacciones críticas de la vía metabólica de las
pentosas fosfato, que utiliza las pentosas en la desviación de la hexosa
monofosfato. Uno de los productos intermedios más importantes de esta vía es la
ribosa-5-fosfato, requerida para la síntesis del ribonucleótidos de alta energía,
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ATP, y GTP y de los ácidos nucléicos ADN y ARN (Brody, 1991). En los casos de
deficiencia de tiamina, la oxidación de los cetoácidos se altera y aumenta la
concentración de piruvato en la sangre.

CH2

NH2

CH2
N
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N

CH
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S
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Figura 5.1. Estructura química de la tiamina.

Además de sus funciones como co-enzima, la tiamina se concentra en los nervios
y células musculares. Al parecer la tiamina se une a receptores colinérgicos y su
antimetabolito pirilamina afecta la neurotransmisión. Asimismo, los derivados
fosforilados de la tiamina parecen estar asociados con los canales de sodio,
sugiriendo su participación en la conducción axonal, y una posible explicación de
los síntomas neurológicos observados tras su deficiencia (Bender, 1999). La
deficiencia de tiamina produce una forma de polineuritis conocida como beriberi.
La mayor parte de los síntomas de esta condición se relacionan con el sistema
nervioso e incluyen neuritis periférica con trastornos de la sensibilidad en las
extremidades, como hiperestesia o anestesia, disminución de la fuerza muscular y
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parálisis (Tanphaichitr, 1999). También se producen trastornos de la personalidad
como depresión, ausencia de iniciativa y disminución de la capacidad de memoria.
En casos extremos se observa encefalopatía de Wernicke y psicosis de Korsakoff.
También pueden observarse algunos síntomas cardiovasculares como disnea,
taquicardia, depresión de la onda R, inversión de la T e insuficiencia cardiaca.

1.5.2. Piridoxina
La piridoxina, (Figura 5.2) o vitamina B 6 se encuentra en el organismo en 6
formas: piridoxal, piridoxina, piridoxamina, y sus derivados piridoxal 5'-fosfato,
piridoxina 5'-fosfato y piridoxamina 5'-fosfato. El piridoxal 5-fosfato es la forma
activa de la coenzima y la de mayor importancia biológica de la serie (Leklem,
1991). La piridoxina está involucrada en diversas transformaciones metabólicas de
aminoácidos, incluyendo descarboxilación, transaminación y racemización. La
vitamina B6 también interviene en la conversión del triptofano a 5-hidroxitriptamina.
En los casos de deficiencia de vitamina B 6 se eliminan grandes cantidades de
metabolitos de triptofano. Otros neurotransmisores como dopamina, norepinefrina
y ácido γ-aminobitírico (GABA) son también sintetizadas con el concurso de
enzimas dependientes del fosfato de piridoxal. La conversión de metionina a
cisteina también depende de la vitamina B 6 (Leklem, 1999). La deficiencia de
vitamina B6 se asocia con lesiones seborreicas de ojos, nariz y boca,
acompañadas de glositis y estomatitis. Pueden ocurrir convulsiones, las cuales
pudieran obedecer a la disminución en las concentraciones de ácido gamma
aminobutírico, ya que la glutamato descarboxilasasa que interviene en la síntesis
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de este compuesto, requiere de acción de la piridoxina. Asimismo, la deficiencia
de piridoxina se ha relacionado con la disminución de los neurotransmisores
norepinefrina y serotonina. La deficiencia de piridoxina también se asocia con una
forma de neuritis periférica que incluye inflamación y dolor sinovial conocido como
síndrome del túnel del carpo (Bernstein, 1990; Leklem, 1991).

CH2OH

OH

CH2O

CH3
N
Figura 5.2. Estructura química de la piridoxina.

1.5.3. Cianocobalamina
La vitamina B12 (cianocobalamina) presenta la estructura más grande y compleja
todas las vitaminas Es única entre las vitaminas ya que contiene un ion metálico,
el cobalto. Por esta razón se utiliza el término cobalamina para designar los
compuestos provistos de actividad B 12. La metilcobalamina y la 5-desoxiadenosil
cobalamina son las formas activas de vitamina B 12 en el cuerpo humano (Brody,
1991). La forma de cobalamina usada en los productos farmacéuticos es la
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cianocobalamina,

que

se

convierte

rápidamente

a

5-desoxiadenosil

y

metilcobalamina.
La metilcobalamina resulta esencial para la función de la enzima metionina
sintasa. Esta enzima se requiere a su vez para la síntesis de la metionina a partir
de homocisteína. La metionina se requiere para la síntesis de la Sadenosilmetionina, que actúa como donador de grupos metilo en muchas
reacciones de metilación, incluso en varios sitios dentro de ADN y ARN. La función
inadecuada de la metionina sintasa puede conducir a la acumulación de
homocisteína que ha sido asociada con un riesgo mayor de enfermedades
cardiovasculares. La 5-desoxiadenosilcobalamina es requerida por la enzima que
cataliza la conversión de L-metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Esta reacción
bioquímica juega un papel importante en la producción de energía de las grasas y
proteínas. La succinil-CoA también se requiere para la síntesis de hemoglobina.
La cianocobalamina resulta esencial en el crecimiento y división celular. Cuando
existe

deficiencia

de

vitamina

B 12

los

folatos

permanecen

metiltetrahidrofolato y causan deficiencia de otras formas de ácido fólico.
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como

Figura 5.3. Estructura química de la cianocobalamina.

La deficiencia de vitamina B 12 produce deterioro en la actividad de la metionina
sintasa y elevación en los niveles de homocisteina, mientras que la disminución
de la actividad de la L-metilmalonil-CoA mutasa produce niveles aumentados de
ácido metilmalónico (Shane, 2000).
La deficiencia de vitamina B 12 afecta la hematopoyesis al inhibir la regeneración
del tetrahidrofolato y entrampa al folato en una forma no utilizable por el
organismo. Esto conduce al trastorno conocido como anemia megaloblástica. En
el sistema nervioso puede producir desmielinización y muerte neuronal. Esto
puede dar lugar a síntomas como parestesias de manos y pies, disminución de los
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sentidos de vibración y posición, hiporreflexia tendinosa, pérdida de la memoria y
de la visión, alucinaciones y psicosis (Herbert, 1996; Baik y Russell, 1999).

1.5.4. Actividad terapéutica de las vitaminas B 1, B6 y B12
De manera general estas tres vitaminas del complejo B se utilizan principalmente
en la profilaxis y el tratamiento de los trastornos resultantes de su deficiencia, y no
se les considera capaces de generar acciones farmacológicas relevantes. Así, a la
tiamina se le destaca porque sus reacciones tóxicas se circunscriben a casos
raros de hipersensibilidad. La piridoxina tampoco muestra toxicidad aguda
importante y no se le relaciona con efectos farmacológicos tras su administración
oral o intravenosa. Sin embargo, la ingestión prolongada de dosis de 200 mg/día
puede dar lugar al desarrollo de neurotoxicidad y dependencia (Parry y Bredesen,
1985; Canham, 1964). Finalmente, el uso de grandes dosis de vitamina B 12 oral o
parenteral (1-5 g) no se asocia con la presentación de efectos secundarios
(Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, 1998).
Posiblemente debido a la baja toxicidad de estas vitaminas y a la relación de su
deficiencia con la aparición de dolor crónico, es que se han ensayado en el control
de diversos padecimientos que incluyen neuralgia del trigémino y otras
neuropatías, y como tónico para pacientes con cansancio y fatiga (Marcus y
Coulston, 2001). De hecho, desde hace mucho tiempo existen algunas
combinaciones en el mercado mexicano que son utilizadas preconizando sus
propiedades farmacológicas más que sus bondades nutricionales. Entre ellas se
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encuentran algunas formulaciones de vitaminas B 1, B6 y B12 solas, o en
combinación con diversos AINEs.

1.5.5. Actividad antineuropática de las vitaminas B
Se ha evaluado la eficacia de la tiamina y la piridoxina en el tratamiento
sintomático de la neuropatía diabética. Se observó que la administración crónica
de 25 mg diarios de cada una de esas vitaminas por cuatro semanas disminuyó la
severidad del dolor, el entumecimiento y las parestesias en 48% de los pacientes
tratados, en comparación con solo 11.4% del grupo placebo (Abbas y Swai, 1997).
Asimismo, en otro estudio clínico doble ciego se evaluaron los efectos de la
administración diaria de 3 grageas de vitamina B 1 (300 mg), vitamina B 6 (600 mg)
y vitamina B12 (0.6 mg), por 18 semanas en 33 pacientes con diabetes tipo 1
controlada afectados por neuropatía periférica. Se demostró una mejoría
significativa, durante el período de tratamiento, en la sensibilidad térmica y en el
dolor neuropático en manos y pies, en comparación con la terapia con placebo. No
se observaron efectos de las vitaminas sobre el control de la propia diabetes
(Janka, 1991).
Adicionalmente, existe evidencia de la actividad antineuropática de las vitaminas
B1, B6 y B12 en modelos animales. En el modelo de diabetes inducida por
estreptozotocina se evaluó el efecto de la mezcla de vitaminas sobre la velocidad
de conducción sensorial tras la estimulación eléctrica del nervio caudal por un
periodo de 70 días. Tras la estimulación eléctrica con frecuencias altas (90 Hz) las
ratas control tratadas con solución salina mostraron una disminución progresiva de
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la velocidad máxima de conducción, mientras que en las ratas tratadas con la
combinación de vitaminas B 1 (25 mg/kg), B6 (50 mg/kg) y B12 (0.5 mg/kg) este
efecto resultó significativamente menos pronunciado (Reeh, 1991).

1.5.6. Actividad antinociceptiva de las vitaminas B
De la misma manera, las vitaminas del complejo B se han evaluado clínicamente
en diversas condiciones dolorosas inflamatorias que incluyen lumbalgia, síndrome
de tensión premenstrual (Wyatt et al., 1999) y aún en migraña (Schoenen et al.,
1998) ya sea solas o en combinación con AINEs.
En un estudio doble ciego controlado con placebo, la administración de las
vitaminas B1, B6 y B12 mostró influencia clínica relevante en el control de lumbalgia
recurrente. Los pacientes tratados con complejo B por 6 meses, mostraron un
menor índice de recurrencias. Asimismo, se ha estudiado la eficacia de la
administración intramuscular de fenilbutazona sola o en combinación con vitamina
B12 en pacientes con lumbalgia. Los resultados mostraron un alivio más rápido y
mayor eficacia en los primeros dos días siguientes al tratamiento (Lettko, 1991).
En otro estudio relacionado se evaluó la eficacia de la combinación de vitaminas
B1, B6 y B12 más dipirona en pacientes con dolor lumbosacro secundario a
afecciones de vejiga, próstata y órganos genitales femeninos. En caso de
existencia de síntomas de infección pélvica, se administraron antibióticos después
de realizar las pruebas bacteriológicas. La combinación mostró resultados buenos
a excelentes en 77.4% y moderado en 15.1% de 53 pacientes evaluados. No
existieron reacciones adversas relevantes ni intolerancia (Kunt, 1978). Otros
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estudios han mostrado que la duración del tratamiento de lumbalgia puede ser
reducido con la adición de vitaminas B al régimen terapéutico con diclofenaco. En
un estudio multicéntrico participaron 256 pacientes a quienes se administraron
diclofenaco (50 mg) o la misma dosis de diclofenaco más vitamina B 1 (50 mg),
vitamina B6 (50 mg) y vitamina B 12 (0.25 mg), tres veces al día, por un período
máximo de 2 semanas, teniendo la opción de terminar el tratamiento en una
semana, luego del alivio total del dolor. Veintinueve de 238 pacientes que pudieron
ser evaluados suspendieron el tratamiento por alivio total del dolor. El 65.6%
correspondieron al grupo de terapia combinada y sólo el 34.4% al grupo tratado
solo con diclofenaco. Todos los parámetros de alivio de dolor evaluados indicaron
la eficacia superior de la terapia combinada (Bruggemann et al., 1988). Resultados
similares se observaron en 104 pacientes, 52 de los cuales recibieron 25 mg tres
veces al día o la misma dosis de diclofenaco más 50 mg de cada una de las
vitaminas B1 y B6 tres veces al día. En este estudio se observó que el 35% de los
pacientes tratados con la combinación y el 11% de los pacientes tratados con
diclofenaco concluyeren el tratamiento tres días después por un alivio total de
dolor, y 47% y 37% luego de 7 días por iguales resultados (Meyer, 1991). En
suma, se ha demostrado que la combinación de vitaminas B con diclofenaco
reducen el dolor agudo más clara y rápidamente que el diclofenaco solo. Las
diferencias son particularmente significativas en los casos tratados con dosis
bajas. La evaluación final mostró que las vitaminas B permiten un mayor y más
rápido alivio del dolor y reducen el riesgo de reacciones adversas.
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A pesar de su amplio uso terapéutico, la evidencia preclínica sobre la actividad
antinociceptiva de las vitaminas del complejo B es escasa, sobre todo con
respecto a la caracterización de dicho efecto antinociceptivo en modelos de dolor
inflamatorio, y también sobre los mecanismos de acción involucrados.
En modelos de dolor térmico (heat coil test) y químico (writhing test), Wild y
Bartoszyk (1988) reportaron la existencia de efecto antinociceptivo dependiente de
la dosis, tras la co-administración de altas concentraciones de las vitaminas B 1, B6
y B12 por las vías subcutánea e intraperitoneal. La administración individual de las
vitaminas produjo en cada caso un efecto menor que en su conjunto, resultando
mejor el de la tiamina y no dependiente de la dosis el de la cianocobalamina.
Adicionalmente, se ha reportado que dichas vitaminas poseen actividad
antiinflamatoria y analgésica en el modelo de edema inducido por carragenina
(Hanck y Weiser, 1985). Sin embargo, otros autores han reportado resultados
contrarios utilizando los modelos de hot plate test, writhing test, electric shock test
(Eschalier et al., 1983).
Se ha observado que la administración sistémica de las vitaminas B se asocia con
la inhibición de la actividad nociceptiva evocada en neuronas del asta dorsal de la
médula espinal y del tálamo, lo cual pudiera implicar la depresión de la transmisión
de los aferentes nociceptivas a las vías ascendentes. (Fu et al., 1988; Jurna et al.,
1990). Estudios farmacodinámicos adicionales han indicado que la piridoxina y las
vitaminas del complejo B aumentan la síntesis y la secreción de serotonina en
diversas áreas del cerebro (Dakshinamurti et al., 1990). Sharma et al. (1990) han
sugerido que la deficiencia de piridoxina reduce las concentraciones de GABA y
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serotonina. Además, las vitaminas B son importantes para el transporte axonal, la
excitabilidad neuronal y la síntesis de neurotransmisores (Zimmermann, 1988).
Aunque existe evidencia para postular la existencia de un papel de las vitaminas
en la antinocicepción, los mecanismos neurofisiológicos son aún desconocidos. En
el presente estudio se proponen una serie de estudios para evaluar la actividad
analgésica de las vitaminas y explorar el o los posibles mecanismos de acción
involucrados.
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2. JUSTIFICACIÓN

Desde hace mucho tiempo, se comercializan en México diversas preparaciones
farmacéuticas de complejo B, solas o en combinación con AINEs. Existen reportes
sobre la potencial utilidad de estos fármacos en el tratamiento de diversas
condiciones dolorosas tales como polineuropatía (Kunze, 1979), neuritis (Small,
1978), lumbalgia (Marcolongo., et al, 1988) y enfermedades reumáticas (Moller.,
et al, 1987). De la misma manera, se ha postulado que la administración conjunta
de vitaminas y diclofenaco produce mejores resultados analgésicos en diversas
condiciones dolorosas de origen inflamatorio. Algunos estudios han reportado que
la mezcla de vitaminas B (tiamina, piridoxina y cianocobalamina) produce
analgesia y reduce la dosis total de diclofenaco en síndromes vertebrales
dolorosos (Vetter et al., 1988; Kuhlwein et al., 1990). En un estudio aleatorizado y
doble ciego, la mezcla de vitaminas B mejoró significativamente el efecto
analgésico de diclofenaco (Bruggemann et al., 1990). Sin embargo, también
existen estudios que sostienen lo contrario, y ponen en tela de juicio la existencia
de la actividad analgésica de las vitaminas B. En un estudio cruzado y doble ciego,
la mezcla de vitaminas B resultó incapaz de producir analgesia o aumentar el
efecto de diclofenaco (Bromm et al., 1995).
Por otro lado, diversos experimentos en animales han mostrado que las vitaminas
B1 (tiamina), B6 (piridoxina) y B12 (cianocobalamina), y su combinación, poseen
actividad antinociceptiva en modelos de dolor inducido por la administración de
sustancias químicas o por la aplicación de estímulos térmicos (Bartoszyk y Wild,
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1989; Leuschner, 1992; França et al., 2001). Adicionalmente se ha reportado que
pueden presentar efecto antiinflamatorio en el modelo de inflamación inducido por
carragenina (Bartoszyk y Wild, 1989; Hanck y Weiser, 1985). De la misma manera,
existen reportes en el sentido que la administración individual de las vitaminas B 1 y
B6 así como la B2 (riboflavina) produce antinocicepción en el modelo de dolor
inducido por ácido acético o en el modelo de dolor inducido por estimulación
eléctrica supramáxima de las fibras C (França et al., 2001; Jurna et al., 1990).
Además de producir antinocicepción por si misma, la tiamina ha mostrado
aumentar

el

efecto

antinociceptivo

del

diclofenaco

en

ratas

artríticas

(Stanislavchuk et al., 1988). Se ha observado un efecto similar utilizando la
piridoxina o la mezcla de tiamina, piridoxina y cianocobalamina en el modelo de
hiperalgesia inducida por carragenina y presión de la cola en la rata (Bartoszyk y
Wild, 1989).. Sin embargo también existen reportes que ponen en controversia la
actividad antinociceptiva de las vitaminas B. De esta manera, la vitamina B 12 no
mostró actividad antinociceptiva en el modelo de dolor inducido por ácido acético
(França et al., 2001) ni en otros modelos animales de dolor (Eschalier et al., 1983).
Además, Las vitaminas B6 o B12 no produjeron alivio del dolor neuropático en ratas
(Misumi et al., 1985).
Así, aunque las vitaminas B 1, B6 y B12, solas o en combinación con diclofenaco,
son utilizadas en el tratamiento de diversas condiciones dolorosas, y en especial
las de origen inflamatorio, la información sobre la actividad antinociceptiva de las
vitaminas B en modelos de dolor inflamatorio y el posible mecanismo de acción
involucrado es escasa.
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Por lo tanto, la finalidad de este trabajo es tratar de explorar el papel del complejo
de vitaminas B, en la proporción de dosis utilizadas clínicamente, en el alivio del
dolor, su posible mecanismo de acción y su participación sinérgica con la coadministración de un AINE (diclofenaco) en diferentes modelos de dolor de origen
inflamatorio en la rata.
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3. HIPÓTESIS

La coadministración de tiamina, piridoxina y cianocobalamina ejercen actividad
antinociceptiva intrínseca, además de un efecto sinérgico sobre la respuesta
antinociceptiva al diclofenaco sódico en modelos de dolor inflamatorio.
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4. OBJETIVOS

4.1. Disfunción articular inducida por dolor
4.1.1. Objetivo general
Estudiar el efecto antinociceptivo de las vitaminas B 1, B6 y B12 y su posible
sinergismo con el diclofenaco sódico en el modelo de disfunción articular inducida
por dolor en la rata.

4.1.2. Objetivos particulares
-

Evaluar la actividad antinociceptiva del complejo de vitaminas B (B 1, B6 y
B12) administrado por la vía oral.

-

Evaluar el efecto antinociceptivo del diclofenaco.

-

Estudiar el posible aumento del efecto analgésico del diclofenaco por las
vitaminas del complejo B.

-

Determinar cual de las vitaminas es la responsable principal del efecto
antinociceptivo o del aumento de la actividad antinociceptiva del
diclofenaco.

4.2. Hiperalgesia térmica
4.2.1. Objetivo general
Evaluar el efecto analgésico del diclofenaco solo y combinado con el complejo de
vitaminas B (B1, B6 y B12) en el modelo de hiperalgesia térmica.
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4.2.2. Objetivos particulares
-

Evaluar el posible efecto anti-hiperalgésico del complejo de vitaminas B en
el modelo de hiperalgesia térmica inducida por carragenina.

-

Evaluar el efecto anti-hiperalgésico del diclofenaco en el modelo de
hiperalgesia térmica inducida por carragenina.

-

Estudiar el posible aumento del efecto analgésico del diclofenaco por las
vitaminas del complejo B.

4.3. Formalina
4.3.1. Objetivo general
Estudiar el efecto antinociceptivo de las vitaminas B 1, B6 y B12 y su posible
sinergismo con el diclofenaco sódico en el modelo de la formalina.

4.3.2. Objetivos particulares
-

Evaluar la actividad antinociceptiva del complejo de vitaminas B (B 1, B6 y
B12) administrado por vía oral en el modelo de la formalina.

-

Evaluar el efecto antinociceptivo del diclofenaco en el modelo de la
formalina.

-

Estudiar el posible aumento del efecto antinociceptivo del diclofenaco por
las vitaminas del complejo B.

-

Determinar cual de las vitaminas es la responsable principal del efecto
antinociceptivo o del posible aumento de la actividad antinociceptiva del
diclofenaco.
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4.4 Mecanismo de acción de las vitaminas B

4.4.1 Objetivo general.
-

Evaluar la posible participación de diferentes sistemas en el mecanismo de
acción de las vitaminas del complejo B para producir antinocicepción en
alguno de los modelos anteriores apropiado para ello.

4.4.2 Objetivo particular
-

Evaluar el efecto de naloxona (un antagonista de receptores opioides),
metiotepina (un antagonista no selectivo de los receptores a serotonina),
glibenclamida (un bloqueador de los canales de K + sensibles a ATP) y LNAME (un inhibidor de la síntesis de óxido nítrico) en el efecto
antinociceptivo inducido por el complejo de vitaminas B en el modelo más
apropiado para ello.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Disfunción inducida por dolor en la rata
5.1.1. Animales
En el modelo de disfunción inducida por dolor se utilizaron ratas macho de 9 a 10
semanas de edad, con 180 g a 220 g de peso. Los animales tuvieron libre acceso
al agua, pero 12 horas antes de iniciar los experimentos se les retiró el alimento.
Todos los experimentos se realizaron de acuerdo a las Guías sobre aspectos
éticos para la investigación de dolor experimental en animales (Zimmermann,
1983). Cada rata se utilizó solo una vez y se sacrificó en una cámara saturada con
CO2 al final del experimento.

5.1.2. Modelo de dolor
En este modelo de nocicepciòn de origen inflamatorio (Granados-Soto et al.,
1992.) conocido como PIFIR por sus siglas en inglés Pain-Induced Functional
Impairment in the Rat, se indujo dolor sostenido mediante la aplicación
intraarticular de 50 µl de una suspensión de aceite mineral de ácido úrico al 30%
en la rodilla trasera de la pata derecha del animal. Se asume que por el dolor
producido, el animal evita utilizar la pata inyectada con una latencia de
aproximadamente 2 horas, y dicha situación persiste por un tiempo aproximado de
4 horas. Posteriormente se aplicaron electrodos de plata en cada una de las
plantas de las patas traseras de la rata. En los tiempos seleccionados, los
animales se colocaron, por periodos de 2 minutos, en un cilindro rotatorio de acero
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inoxidable de 30 cm, girando a 4 rpm. La conexión de los electrodos con sistemas
contadores permitió el registro del número de los contactos de la pata sana y de la
pata dañada de las ratas. Los resultados se expresaron mediante el índice de
funcionalidad (FI), el cual representa el cociente del número de contactos de la
pata dañada dividido entre el número de contactos de la pata sana multiplicado
por 100. Después de 2.5 horas, durante las cuales los animales fueron colocados
en el cilindro rotatorio por periodos de 2 minutos, cada 30 minutos, el número de
contactos de la pata dañada del animal y el índice de funcionalidad, tendieron a un
valor de cero. Este tiempo fue considerado el punto inicial para fines de registro,
tras lo cual se administraron de inmediato los fármacos en estudio. Se obtuvieron
registros cada hora, por espacio de 4 horas. La recuperación del índice de
funcionalidad se consideró la expresión del efecto antinociceptivo de los fármacos
evaluados.

5.1.3. Fármacos
El diclofenaco y las vitaminas B fueron proporcionadas por Merck, S.A. de C.V.
(México, DF). El ácido úrico se obtuvo de Sigma Chemicals Co (San Luis Missouri,
E.U.A). Los fármacos de prueba se disolvieron en solución salina.

5.1.4. Diseño del estudio
En una primera serie de experimentos se estudiaron 7 grupos de 8 ratas. Los
animales del grupo 1 recibieron solución salina como control. Los animales de los
grupos 2 a 5 recibieron diclofenaco sódico oral a las dosis de 0.31, 1.0, 3.1 y 5.7
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mg/kg, respectivamente. Los grupos 6 y 7 recibieron una mezcla oral de vitaminas
B1 (tiamina), B6 (piridoxina) y B12 (cianocobalamina) (177:177:1.7 y 300:300:3.0
mg/kg, respectivamente). La asociación de tiamina, piridoxina y cianocobalamina
se utilizó siempre en una proporción de 100:100:1. Esto significa que, por ejemplo,
cuando se haga relación a una dosis de 177 mg/kg de vitaminas B, esto implicará
la administración de 177 mg/kg de tiamina, 177 mg/kg de piridoxina y 1.7 mg/kg
de cianocobalamina.
Los valores de recuperación del índice de funcionalidad más altos se observaron
en la segunda hora (FI –2h) después de la administración del diclofenaco, y estos
fueron seleccionados para la realización del análisis posterior. El diclofenaco
produjo respuestas dependientes de la dosis que permitieron la estimación de la
DE40, dosis de diclofenaco que produce el 40% de la recuperación del FI-2h, la
cual correspondió a 1.8 mg/kg. Esta dosis fue utilizada para estudiar la interacción
analgésica potencial de las vitaminas del complejo B con la respuesta analgésica
del diclofenaco.
En una segunda serie experimental se estudiaron 5 grupos de 8 ratas. Uno de
ellos recibió diclofenaco (1.8 mg/kg), y los restantes el propio diclofenaco a la
misma dosis, más la mezcla de vitaminas B 1, B6 y B12 (56:56:0.56, 87:87:0.87,
100:100:1.0 y 177:177:1.7 mg/kg, respectivamente), por la vía oral en todos los
casos.
En una tercera serie experimental se estudiaron cuatro grupos de 8 ratas. Uno de
ellos recibió diclofenaco (1.8 mg/kg). Los grupos restantes recibieron la misma
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dosis de diclofenaco en combinación con dosis individuales de vitamina B 1 (100
mg/kg), vitamina B 6 (100 mg/kg) o vitamina B 12 (1.0 mg/kg).

5.2.5. Análisis de los datos
Los datos se expresaron como el promedio del índice de funcionalidad a las 2
horas (n= 8) de los diferentes grupos ± el error estándar.

5.1.6. Análisis estadístico
Las comparaciones entre los grupos de cada serie experimental se evaluaron
mediante análisis de varianza seguido por la Prueba de Dunnet. Se consideró la
existencia de diferencias estadísticamente significativas con valores de P < 0.05

5.2. Hiperlagesia térmica
5.2.1. Animales
En el modelo de hiperalgesia térmica se utilizaron ratas Wistar hembra de 9-10
semanas de edad, con un peso de 180-200 g. A las ratas se les mantuvo con libre
acceso al agua, retirándoles el alimento 10 horas antes de los experimentos.
Todos los experimentos se realizaron de acuerdo a las Guías sobre aspectos
éticos para la investigación de dolor experimental en animales (Zimmermann,
1983). Cada rata se utilizó solo una vez y se sacrificó en una cámara saturada con
CO2 al final del experimento.
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5.2.2 Modelo de Dolor
Se utilizó el modelo de hiperalgesia térmica previamente validado y estandarizado
por Dirig y colaboradores (1997). El equipo consta de una superficie de cristal,
rodeada por paredes de acrílico, a manera de cubículo, donde los animales fueron
colocados individualmente. La superficie de cristal se mantuvo a temperatura
constante de 30 ± 0.1ºC. El estímulo térmico se dirigió mediante la manipulación
de un brazo mecánico y una termocopla en la cual se encuentra un foco de luz
orientado a la superficie interna del vidrio. La colocación de un espejo permite
visualizar cada una de las patas del animal, lo cual facilita la dirección del haz de
luz sobre éstas. El estímulo térmico, de 5.5 amperios, produce una temperatura de
30°C (temperatura del piso) al inicio e incrementa rápidamente hasta alcanzar los
41-42.5°C a los 12 segundos aproximadamente. El cursor de tiempo se activa
automáticamente al encender el interruptor de luz y se mide la latencia, constituida
por el tiempo ocurrido desde este momento hasta aquel en el que la rata retira la
pata de la superficie al sentir molestias originadas por el estímulo térmico. Este
movimiento hace que los sensores de movimiento del equipo detengan el cursor
de tiempo y el propio estímulo térmico. Con la finalidad de evitar el daño de las
patas de las ratas en todos los casos el tiempo máximo de aplicación del estímulo
fue de 20 segundos.
Previo al estudio fue necesario ambientar a las ratas durante 30 minutos en los
cubículos de separación de acrílico, para evitar variaciones en la medición de la
latencia originadas por estrés.
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5.2.3. Fármacos
El diclofenaco sódico y las vitaminas del complejo B fueron proporcionados por
Merck, S.A. de C.V. La carragenina λ se obtuvo de Sigma (S. Louis, MO, EUA).
Los compuestos analgésicos se administraran por vía oral disueltos en
carboximetilcelulosa al 0.5%.
5.2.4. Diseño del estudio
En todos los casos, se aplicó a los animales una inyección intraplantar de
carragenina (50 µl, 10 mg/ml), 10 minutos antes de la administración de los
fármacos de prueba.
Los estímulos fueron aplicados antes y cada 30 minutos después de la
administración de los fármacos en estudio, durante un período de 4 horas.
Se realizaron curvas tiempo–latencia tras la administración oral de diclofenaco
sódico (1.8, 3.2 y 5.6 mg/kg). Y de la combinación de las vitaminas B 1, B6 y B12
(56:56:0.56, 100:100:1.0 y 177:177:1.7 mg/kg, respectivamente). Con la finalidad
de explorar el sinergismo potencial de entre las vitaminas B y el diclofenaco, se
probó la administración oral de la combinación de una dosis submáxima de
diclofenaco (1.8 mg/kg) más la asociación de vitaminas B 1, B6 y B12 (18:18:0.18,
32:32:0.32 y 56:56:0.56 mg/kg, respectivamente).
La asociación de tiamina, piridoxina y cianocobalamina se utilizó siempre en una
proporción de 100:100:1. Esto significa que, por ejemplo, cuando se haga relación
a una dosis de 100 mg/kg de vitaminas B, esto implicará la administración de 100
mg/kg de tiamina, 100 mg/kg de piridoxina y 1.0 mg/kg de cianocobalamina.
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5.2.5. Análisis de los datos
Los datos se expresaron como el promedio del tiempo de latencia para cada grupo
experimental (n= 6) de los diferentes grupos ± el error estándar. Se realizaron
curvas de latencia contra tiempo para cada grupo y se calculó el área bajo la curva
(ABC) por el método de los trapezoides.

5.2.6. Análisis estadístico
Se utilizaron análisis de varianza seguidos por la prueba de Tukey para comparar
las diferencias entre los tratamientos, las cuales se consideraron estadísticamente
significativas con valores de P < 0.05.

5.3. Formalina
5.3.1. Animales
En el modelo de formalina se utilizaron ratas Wistar hembra de 9-10 semanas de
edad, con un peso de 180-200 g. A las ratas se les mantuvo con libre acceso al
agua, retirándoles el alimento 10 horas antes de los experimentos. Todos los
experimentos se realizaron de acuerdo a las Guías sobre aspectos éticos para la
investigación de dolor experimental en animales (Zimmermann, 1983). Cada rata
se utilizó solo una vez y se sacrificó en una cámara saturada con CO 2 al final del
experimento.
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5.3.2. Modelo de dolor
La antinocicepción se evaluó con la prueba de la formalina en la rata. Los
animales se colocaron en cámaras de observación de acrílico por 30 minutos, para
permitirles acostumbrarse a su ambiente de experimentación. Las ratas se
inyectaron con 50 µl de formalina diluida (1%, s.c.) en el dorso de la pata derecha
con una aguja calibre 30. Los animales se regresaron a las cámaras de acrílico
para evaluar la conducta nociceptiva inmediatamente después de la inyección de
formalina. Se colocaron espejos en la parte trasera de la cámara para permitir la
observación integral de los movimientos de la pata de la rata. La conducta
nociceptiva se cuantificó como el número de sacudidas de la pata inyectada
durante periodos de 1 minuto cada 5 minutos hasta completar 1 hora (WhellerAceto y Cowan, 1991; Aguirre-Bañuelos y Granados-Soto, 2000). La sacudida de
la pata se identificó y caracterizó como el reflejo de sacudida rápida y breve o la
flexión de la pata inyectada (derecha trasera). La conducta nociceptiva observada
(sacudidas de la pata inyectada) en la prueba de la formalina es bifásica. La fase
inicial aguda, dependiente de la activación directa de los nociceptores (0-10
minutos), es seguida por una fase de respuesta tónica prolongada de origen
inflamatorio (15-60 minutos). Al final del experimento los animales se sacrificaron
en una camara con CO 2.

5.3.3. Fármacos
Las vitaminas B y el diclofenaco sódico fueron proporcionadas por Merck, S.A. de
C.V. (México, DF). El clorohidrato de naloxona, el éster metílico de NG-L-nitro-
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arginina (L-NAME) y el éster metílico de NG-D-nitro-arginina (D-NAME) se
obtuvieron de Research Biochemicals International (Natick, MA, EUA). La
glibenclamida (glyburide) se compró en Sigma (St. Louis, MO, EUA). La
metiotepina fue un regalo del Dr. Carlos M. Villalón (México, DF). La glibenclamida
se disolvió en dimetilsulfóxido al 20%. Todos los demás fármacos se disolvieron
en salina.

5.3.4. Diseño del estudio
En todos los casos, las vitaminas B y el diclofenaco se administraron 10 minutos
antes de la aplicación de la formalina.
En una primera serie de experimentos, se aplicaron a las ratas dosis crecientes
locales individuales de vitamina B 1, (10 – 300 µg) Vitamina B6 (10 – 300 µg) o
vitamina B12, (1 – 3 µg) y la combinación de ellas (32 –178 µg). La asociación de
tiamina, piridoxina y cianocobalamina se utilizó en una proporción de 100:100:1.
Esto significa, por ejemplo, que la dosis de 100 µg correspondió a 100 µg de
tiamina, 100 µg de piridoxina y 1 µg de cianocobalamina.
En experimentos adicionales, las ratas recibieron dosis orales crecientes de de la
mezcla de vitaminas B (30-177 mg/kg), y dosis individuales de vitamina B 1 (100
mg/kg), B6 (100 mg/kg) y B 12 (1 mg/kg).
Asimismo, se administraron dosis orales crecientes de diclofenaco (1.0 - 10
mg/kg), y para evaluar el sinergismo potencial entre las vitaminas B y el
diclofenaco, se probó la administración oral de la combinación de una dosis
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submáxima de diclofenaco (1.8 mg/kg) más la asociación de vitaminas B (18 – 56
mg/kg).
Finalmente, para explorar el posible mecanismo de acción de la vitaminas B se
pretrataron los animales, 10 minutos antes de la aplicación de la formalina, con
naloxona (2 mg/kg, s.c.), metiotepina (0.1 mg/kg, i.p.), L-NAME (3 mg/kg, s.c.) y
glibenclamida

(8

mg/kg,

s.c.)

y

posteriormente

se

evaluó la

actividad

antinociceptiva de la asociación de las vitaminas B (100 mg/kg), 5 minutos antes
de la aplicación de la formalina. La selección de las dosis de antagonistas se basó
en estudios piloto realizados en el laboratorio.

5.3.5. Análisis de los datos
Los resultados se presentan como el promedio ± el error estándar de al menos 6
animales por grupo. Se construyeron curvas graficando el número de sacudidas
contra tiempo. El área bajo la curva (ABC), una expresión de la duración e
intensidad del efecto, se calculó por el método trapezoidal.

5.3.6. Análisis estadístico
Se utilizaron análisis de varianza seguidos por la prueba de Tukey para comparar
las diferencias entre los tratamientos, las cuales se consideraron estadísticamente
significativas con valores de P < 0.05.
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6. RESULTADOS

6.1. Disfunción inducida por dolor en la rata
La administración oral de diclofenaco produjo una recuperación dependiente de la
dosis del índice de funcionalidad a las 2 horas (FI-2H) (Figura 6.1.1). La Dosis
efectiva cuarenta (DE 40) calculada para el diclofenaco correspondió a 1.8 mg/kg.
Por el contrario, la administración oral de la mezcla de las vitaminas B 1, B6 y B12
no produjo efecto antinociceptivo significativo, en relación con la solución salina,
aún a la dosis 300 mg/kg (Figura 6.1.2). No obstante, la mezcla de vitaminas
produjo un notable incremento del efecto antinociceptivo del diclofenaco (1.8
mg/kg). Este incremento en el efecto analgésico del diclofenaco resultó
dependiente de la dosis, ya que la coadministración de la dosis submáxima del
diclofenaco con dosis crecientes de las vitaminas B

generó valores de FI-2h

gradualmente mayores (Figura 9.1.3). El efecto adyuvante de las vitaminas B fue
evidente desde la dosis de 56 mg/kg, y resultó máximo con la dosis
correspondiente a 100 mg/kg de vitaminas B.
Debido a que la dosis de 100 mg de vitaminas B produjo el mayor incremento del
efecto analgésico de la dosis submáxima del diclofenaco, se evaluaron los efectos
individuales de cada uno de los componentes de la mezcla (100 mg/kg de vitamina
B1, 100 mg/kg de vitamina B 6 y 1 mg/kg de vitamina B12) sobre la respuesta
antinociceptiva al diclofenaco (1.8 mg/kg). Mientras las vitaminas B 1 y B6 fueron
incapaces de aumentar el efecto antinociceptivo del diclofenaco, la vitamina B 12
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produjo un significante incremento del efecto antinociceptivo de la dosis
submáxima del diclofenaco sódico (Figura 6.1.4).

De los resultados obtenidos con el modelo de disfunción inducido por dolor
(PIFIR), se desprenden las consideraciones siguientes:

1.- El diclofenaco, administrado por la vía oral, produce un efecto antinociceptivo,
dependiente de la dosis, en el modelo PIFIR.

2.- La administración de la mezcla de las vitaminas B 1, B6 y B12 por la vía oral, no
produce efecto antinociceptivo en el modelo PIFIR, aún a las altas dosis
administradas.

3.- Las vitaminas B potencian notablemente, y de manera dependiente de la dosis,
la respuesta analgésica al diclofenaco en el modelo PIFIR.

4.- La coadministración individual de las vitaminas B 1, B6 o B12 y diclofenaco,
sugieren que la vitamina B 12 es la participante principal en el aumento del efecto
analgésico del diclofenaco sódico en el modelo PIFIR.
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Figura 6.1.1. Efecto antinociceptivo oral de solución salina y dosis crecientes de diclofenaco
sódico (0.3 – 5.7 mg/kg) en el modelo PIFIR. La antinocicepción se expresa como la recuperación
del índice de funcionalidad 2 horas después de la administración del diclofenaco sódico (FI-2h).
Las barras indican la media de 8 animales ± E.E.M. * Diferencias significativas respecto al control
(p < 0.05).
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Figura 6.1.2. Efecto antinociceptivo oral de solución salina, vitaminas B1, B6 y B12, en proporción
100:100:1 ( p.ej., la dosis de 177 mg indica 177 mg de B1, 177 mg de B6 y 1.7 mg de B12) y
diclofenaco sódico (1.8 mg) en el modelo PIFIR. La antinocicepción se expresa como la
recuperación del índice de funcionalidad 2 horas después de la administración de los fármacos
(FI-2h). Las barras indican la media de 8 animales ± E.E.M. * Diferencias significativas respecto al
control (p < 0.05)
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Figura 6.1.3. Efecto antinociceptivo oral de diclofenaco sódico (1.8 mg/kg) más dosis crecientes de
vitaminas B1, B6 y B12 en proporción 100:100:1 ( p.ej., la dosis de 177 mg de vit B indica 177 mg
de B1, 177 mg de B6 y 1.7 mg de B12), en el modelo PIFIR. La antinocicepción se expresa como la
recuperación del índice de funcionalidad a las 2 horas (FI-2h). Las barras indican la media de 8
animales ± E.E.M. * Diferencias significativas respecto al diclofenaco (p < 0.05)
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Figura 6.1.4. Efecto antinociceptivo oral de diclofenaco sódico (1.8 mg/kg) solo y combinado con
dosis individuales de vitamina B1 (100 mg), B6 (100 mg) o B12 (1 mg) en el modelo PIFIR. La
antinocicepción se expresa como la recuperación del índice de funcionalidad a las 2 horas (FI-2h).
Las barras indican la media de 8 animales ± E.E.M. * Diferencias significativas respecto al
diclofenaco (p < 0.05)
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6.2. Hiperlagesia térmica
La aplicación de carragenina en la pata de la rata produjo una disminución del
tiempo de latencia de respuesta al estímulo térmico nociceptivo, en relación con la
observada tras la aplicación de solución salina. El efecto hiperalgésico inducido
por la carragenina se prolongó por espacio de aproximadamente 4 horas, y
produjo la disminución del valor del área bajo la curva en aproximadamente la
mitad con respecto al control (Figura 6.2.1).
La administración oral de diclofenaco produjo un claro efecto antihiperalgésico,
dependiente de la dosis administrada, el cual fue evidente desde la dosis de 1.8
mg/kg hasta la máxima evaluada de 5.6 mg/kg (Figura 6.2.2).
En este modelo, la administración oral de vitaminas B produjo un discreto efecto
antihiperalgésico, estadísticamente significativo solo a la dosis de 177 mg/kg
(Figura 6.2.3). La coadministración oral de vitaminas B, en el intervalo de dosis de
18 a 56 mg/kg, produjo un notable incremento en la respuesta antihiperalgésica al
diclofenaco a la dosis submáxima de 1.8 mg/kg. Sin embargo, este efecto no
resultó dependiente de la dosis de vitaminas administrada (Figura 6.2.4).

De los resultados presentados, se desprenden las consideraciones siguientes:
1.- El diclofenaco sódico oral previene notablemente, y de manera dependiente de
la dosis la hiperalgesia térmica inducida por la carragenina.
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2.- La administración oral de vitaminas B previene solo de manera discreta, y a
dosis altas, la hiperalgesia inducida por la carragenina.
3.- Las vitaminas B aumentan notablemente el efecto antihiperalgésico térmico del
diclofenaco sódico.
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Figura 6.2.1. Curso temporal de la latencia y área bajo la curva (ABC), tras la aplicación
intraplantar de solución salina y carragenina (carrag. ). El Efecto hiperalgésico de la carragenina se
observa como la disminución del tiempo de latencia, y del área bajo la curva correspondiente, a la
aplicación de un estímulo térmico nociceptivo (n=6).
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Figura 6.2.2. Efecto antihiperalgésico oral de diclofenaco sódico, en el modelo de hiperalgesia
inducida por carragenina (carrag.). Los datos se expresan como el área bajo la curva latencia
contra tiempo. Las barras representan la media ± E.E.M de 6 animales. * Diferencias significativas
respecto al grupo de carragenina (p<0.05)..
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Figura 6.2.3. Efecto antihiperalgésico oral de la asociación de vitaminas B1, B6 y B12, en
proporción 100:100:1 ( p.ej., la dosis de 177 mg indica 177 mg de B1, 177 mg de B6 y 1.7 mg de
B12), en modelo de hiperalgesia inducida por carragenina (carrag.). Los datos se expresan como el
área bajo la curva latencia cont ra tiempo. Las barras representan la media ± E.E.M de 6 animales.
* Diferencias significativas respecto al grupo de carragenina (p<0.05)..
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Figura 6.2.4. Efecto antihiperalgésico de la administración oral de diclofenaco (Dic. 1.8 mg/kg)
más dosis crecientes de la asociación de vitaminas B1, B6 y B12, en proporción 100:100:1 ( p.ej., la
dosis de 56 mg indica 58 mg de B1, 56 mg de B6 y 0.56 mg de B12 ), en el modelo de hiperalgesia
inducida por carragenina. Los datos se expresan como el área bajo la curva latencia contra
tiempo. Las barras representan la media ± E.E.M de 6 animales. * Diferencias significativas
respecto al grupo de carragenina (p<0.05)..
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6.3. Formalina
La aplicación de la formalina produjo un perfil típico de sacudidas de la extremidad
inyectada. Durante la fase 1, el número de sacudidas fue relativamente alto y
después disminuyó gradualmente alrededor de los 10 minutos. En la segunda
fase las sacudidas comenzaron a incrementarse alrededor de los 15 minutos y se
prolongaron por espacio de una hora (Figura 6.3.1).
El pretratamiento periférico local con las vitaminas B 1 (10-300 µg/pata), B6 (10-300
µg/pata) o B12 (0.1-3.0 mg/pata), individuales o asociadas (32-177 µg/pata), no
produjo respuesta antinociceptiva significativa en ninguna de las dos fases del
modelo (Figuras 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 y 6.3.5). Sin embargo, la administración oral
de las vitaminas B (32- 178 mg/kg) redujo, de manera dependiente de la dosis, la
conducta nociceptiva inducida por la formalina al 1% durante la fase 2 (Figura
6.3.6). De la misma manera, la administración oral individual de las vitaminas B 1
(100 mg/kg), B 6 (100 mg/kg) o B 12 (1.0 mg/kg) produjo en todos los casos
disminución significativa de la conducta nociceptiva de la fase 2 del modelo.
(Figura 6.3.7).
La administración oral del diclofenaco sódico (1.0–10 mg/kg) produjo una
reducción, dependiente de la dosis, del número de sacudidas observadas en el
modelo durante la misma fase (Figura 6.3.8.). Al igual que en los modelos
anteriores, la coadministración de una dosis submáxima de diclofenaco (1.8
mg/kg) más dosis crecientes de las vitaminas B (18 – 56 mg/kg) produjeron una
reducción notable de la conducta nociceptiva inducida por la formalina en la fase 2
(Figura 6.3.9.)
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Figura 6.3.1.. Curso temporal de la frecuencia de sacudidas patelares tras la aplicación intraplantar
de formalina como estímulo nociceptivo.(n=6).
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Figura 6.3.2.. Efecto antinociceptivo local de la vitamina B1 (10 – 300 µg/pata ) durante las fases 1
y 2 del modelo de la formalina. Las barras indican la media ± E.E.M. de 6 ratas.
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Figura 6.3.3.. Efecto antinociceptivo local de la vitamina B6 (10 – 300 µg/pata ) durante las fases 1
y 2 del modelo de la formalina. Las barras indican la media ± E.E.M. de 6 ratas.
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Figura 6.3.4.. Efecto antinociceptivo local de la vitamina B12 (1 – 3 µg/pata) durante las fases 1 y
2 del modelo de la formalina. Las barras indican la media ± E.E.M. de 6 ratas.
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Figura 6.3.5.. Efecto antinociceptivo local de la asociación de las vitamina B1, B6 y B12 en
proporción 100:100:1 ( p.ej., la dosis de 178 µg indica 178 µg de B1, 178 µ g de B6 y 1.78 µg de
B12), (32 – 178µg/pata) durante las fases 1 y 2 del modelo de la formalina. Las barras indican la
media ± E.E.M. de 6 ratas.
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Figura 6.3.6. Efecto antinociceptivo oral de la asociación de las vitamina B1, B6 y B12 en proporción
100:100:1 (p.ej., la dosis de 178 mg indica 178 mg de B1, 178 mg de B6 y 1.78 mg de B12 ),
durante las fase 2 del modelo de la formalina. Las barras indican la media ± E.E.M. de 6 ratas. *
Diferencias significativas respecto al grupo cont rol (p< 0.05)
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Figura 6.3.7. Efecto antinociceptivo oral individual de las vitaminas B1(100 mg/kg) B6 (100 mg/kg) y
B12 (1.0 mg/kg) durante la fase 2 del modelo de la formalina. Las barras indican la media ± E.E.M.
de 6 ratas. * Diferencias significativas respecto al grupo control (p< 0.05)
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Figura 6.3.8. Efecto antinociceptivo oral del diclofenaco sódico (1.8 mg/kg) en la fase 2 del modelo
de la formalina. Las barras indican la media ± E.E.M. de 6 ratas. * Diferencias significativas
respecto al grupo control (p< 0.05)
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Figura 6.3.9. Efecto antinociceptivo oral del diclofenaco (1.8 mg/kg) mas dosis crecientes de la
asociación de vitaminas B6 y B12, en proporción 100:100:1 ( p.ej., la dosis de 56 mg indica 58 mg
de B1, 56 mg de B6 y 0.56 mg de B1 2), en la fase 2 del modelo de la formalina. Las barras indican
la media ± E.E.M. de 6 ratas. * Diferencias significativas respecto al grupo control (p< 0.05).
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Mecanismo de acción de las vitaminas B
Debido a que la asociación de las vitaminas B produjo

antinocicepción

dependiente de la dosis en el modelo de la formalina, este modelo resultó el
idóneo para explorar el posible mecanismo de acción de los fármacos.
La administración subcutánea del antagonista de los receptores opioides
naloxona (2 mg/kg) no produjo ninguna acción por si mismo, pero revirtió el efecto
antinociceptivo de 100 mg/kg de las vitaminas B administradas por la vía oral
(Figura 6.3.10). Efectos similares se observaron con la administración subcutánea
de L-NAME (3.0 mg/kg) pero no

de D-NAME (3 mg/kg), observándose una

reversión prácticamente completa del efecto antinociceptivo inducido por la
administración oral de 100 mg/kg de vitaminas B (Figura 6.3.11). La administración
subcutánea del bloqueador de los canales de potasio sensibles a ATP
glibenclamida

(8

mg/kg)

también

revirtió

significativamente

el

efecto

antinociceptivo oral de las vitaminas B (100 mg/kg) (Figura 6.3.12). En contraste,
la administración subcutánea del antagonista de los receptores serotoninérgicos
metiotepina (0.1 mg/kg) resultó incapaz de bloquear la antinocicepción inducida
por la administración oral de la misma dosis de vitaminas B (Figura 6.3.13).

De los resultados presentados, se desprenden las consideraciones siguientes:
1.- A las dosis utilizadas, las vitaminas del complejo B administradas de manera
individual o combinada, no poseen efecto antinociceptivo local.
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2.- Aunque ni las vitaminas B ni el diclofenaco poseen actividad antinociceptiva
notable en la fase 1 del modelo de la formalina, la coadministración oral de estos
fármacos, produce un efecto notable.

3.- El diclofenaco oral produce un efecto antinociceptivo dependiente de la dosis,
en el modelo de la formalina.

4.- La administración oral de la mezcla de vitaminas B 1, B6 y B12 p.o. produce
efecto antinociceptivo, dependiente de la dosis, en el modelo de la formalina. La
administración oral individual de ellas, produce también efectos antinociceptivos
significativos.

5.- Las vitaminas aumentan notablemente la respuesta analgésica al diclofenaco.

6.- A juzgar por los efectos de la naloxona, la glibenclamida y el L-NAME sobre la
respuesta antinociceptiva a las vitaminas B, parecen estar involucrados en este
efecto la activación de los receptores opioides, los canales de potasio sensibles a
ATP y la producción de óxido nítrico.

7.- En el efecto analgésico de las vitaminas B no parecen estar involucrados los
receptores 5-HT 1, 5-HT2 y 5-HT5, 5-HT6 Y 5-HT7.

134

Fase 2

750

500

250

100 mg/kg

*
2 mg/kg, sc

AUC (Sacudidas / Minuto)

#

NLX

Vit B

0
Salina

Vit B+NLX

Figura 6.3.10. Efecto del pretratamiento subcutáneo (-10 min) con naloxona (NLX: 2 mg/kg)) sobre
la antinocicepción producida por la administración oral de la asociación de vitaminas B1 (100
mg/kg), B 6 (100 mg/kg) y B12 1.0 mg/kg) (Vit B: 100 mg/kg), durante la fase 2 del modelo de
formalina en la rata. Las barras indican la media ± E.E.M. de 6 ratas. * Diferencias significativas
respecto al grupo control(salina). # Significativamente diferente respecto al grupo tratado con
vitaminas B (p< 0.05).
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Figura (6.3.11. Efecto del pret ratamiento subcutáneo (-10 min) con L-name (L-N : 3 mg/kg) y Dname (D-N : 3 mg/kg) sobre la antinocicepción producida por la administración oral de la
asociación de vitaminas B1 (100 mg/kg), B6 (100 mg/kg) y B12 1.0 mg/kg) (Vit B: 100 mg/kg),
durante la fase 2 del modelo de formalina en la rata. Las barras indican la media ± E.E.M. de 6
ratas. * Diferencias significativas respecto al grupo control(salina). # Significativamente diferente
respecto al grupo tratado con vitaminas B (p< 0.05).
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Figura 6.3.12. Efecto del pretratamiento subcutáneo (-10 min) con glibenclamida (Gli: 8 mg/kg))
sobre la antinocicepción producida por la administración oral de la asociación de vitaminas B1 (100
mg/kg), B 6 (100 mg/kg) y B 12 1.0 mg/kg) (Vit B: 100 mg/kg), durante la fase 2 del modelo de
formalina en la rata. Las barras indican la media ± E.E.M. de 6 ratas. * Diferencias significativas
respecto al grupo control(salina). # Significativamente diferente respecto al grupo tratado con
vitaminas B (p< 0.05).
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Figura 6.3.13. Efecto del pretratamiento subcutáneo (-10 min) con metiotepina (Met: 0.1 mg/kg))
sobre la antinocicepción producida por la administración oral de la asociación de vitaminas B1 (100
mg/kg), B 6 (100 mg/kg) y B 12 1.0 mg/kg) (Vit B: 100 mg/kg), durante la fase 2 del modelo de
formalina en la rata. Las barras indican la media ± E.E.M. de 6 ratas. * Diferencias significativas
respecto al grupo control(salina). # Significativamente diferente respecto al grupo tratado con
vitaminas B (p< 0.05).
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7. DISCUSIÓN
7.1. Disfunción inducida por dolor en la rata
El diclofenaco sódico produjo antinocicepción en el modelo de disfunción inducida
por ácido úrico, con una dosis efectiva 40 (DE 40) de 1.8 mg/kg. Estos resultados
son consistentes con los reportados previamente en éste (Torres López et al.,
1994; 1997) y otros modelos de dolor (Attal et al., 1973; Menassé et al.,1978;
Tonussi y Ferreira, 1994). Por otra parte, la mezcla de vitaminas B no produjo
antinocicepción en este modelo, no obstante las altas dosis evaluadas (300
mg/kg). Estos resultados concuerdan con los reportados por Eschalier et al. (1983)
y Misumi et al. (1985), quienes observaron la ausencia de actividad antinociceptiva
de la mezcla de vitaminas B en diversos modelos de dolor en ratas y ratones. Sin
embargo, otros investigadores han reportado que la mezcla de vitaminas es
efectiva en toda una variedad de modelos experimentales térmicos, químicos e
inflamatorios de dolor (Dimpfel et al., 1990; Fu et al., 1988; Jurna et al., 1990; Wild
y Bartoszyk, 1988).
Jurna et al. (1990) propusieron que la controversia sobre las discrepancias en la
eficacia analgésica observada con las vitaminas del complejo B se debe a la
diferencia de los estímulos nociceptivos propios de cada modelo. Debe hacerse
notar la consideración que la inyección intraarticular de ácido úrico produce un
dolor de moderado a severo (López-Muñoz et al., 1993), y posiblemente por ello
no resulta un modelo idóneo para evaluar la actividad antinociceptiva de las
vitaminas B, que por otro lado pudieran pudieran generar solo un efecto
antinociceptivo discreto.
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Aunque el efecto sinérgico de la combinación de AINEs y vitaminas B ha sido
también controversial (Bartoszyk, 1990), nuestros datos muestran que la mezcla
de vitaminas B1, B6 y B12 aumenta significativamente el efecto antinociceptivo del
diclofenaco de manera dependiente de la dosis. Estos resultados confirman
observaciones previas sobre la capacidad de las vitaminas B para incrementar la
analgesia inducida por el diclofenaco en animales (Bartoszyk y Wild, 1989) y en
humanos (Bruggemann et al., 1990; Kuhlwein et al., 1990; Vetter et al., 1988). Sin
embargo, otros autores han observado que las preparaciones de vitaminas B no
aumentan significativamente el efecto analgésico del diclofenaco (Bromm et al.,
1995). Asimismo, debe hacerse notar que no hay una estandarización sobre la
composición de las preparaciones de vitaminas B utilizadas como adyuvantes
analgésicos. Por lo tanto, la composición, así como las dosis y proporciones de los
diferentes elementos de la mezcla varían entre los diferentes estudios publicados.
De esta manera, se decidió estudiar el sinergismo potencial del efecto
antinociceptivo del diclofenaco por los componentes individuales de la mezcla de
vitaminas B utilizada en este estudio. Nuestros resultados mostraron que la
coadministración

de

vitamina

B1

o

B6

con

diclofenaco

no

aumenta

significativamente el efecto antinociceptivo de este AINE, a las dosis que fueron
efectivas cuando se administraron como la mezcla de vitaminas B 1, B6 y B12. Por
el contrario, la coadministración de vitamina B 12 y diclofenaco produjo un efecto
antinociceptivo mayor que el correspondiente al diclofenaco solo. Estos resultados
sugieren que la vitamina B 12 (cianocobalamina) es el ingrediente activo

en la

mezcla de vitaminas B, en el modelo PIFIR. Es por lo tanto altamente probable

138

que las discrepancias en los resultados reportados sobre la función de las
vitaminas B como adyuvantes analgésicos del diclofenaco sea debida al uso de
diferentes dosis y proporciones de los ingredientes individuales en las mezclas
empleadas.
El mecanismo de acción por el cual las vitaminas B, y particularmente la vitamina
B12, producen un aumento del efecto analgésico de los AINEs no está aún bien
establecido. Se ha mostrado que las vitaminas B producen inhibición de la
actividad nociceptiva del asta dorsal de la médula espinal (Fu et al., 1988).
Asimismo, se ha postulado que la participación sobre una vía inhibitoria
serotonérgica (Dimpfel et al., 1990) pudiera estar implicado en tal efecto. Sin
embargo, la información disponible no es concluyente.

7.2. Hiperalgesia térmica
Se sabe que la administración sistémica de diclofenaco produce antinocicepción
en diversos modelos de dolor (Takashima et al., 1972; Menassé et al., 1978;
Noguchi et al., 1984; López Muñoz et al., 1996; Torres López et al., 1997), y
también muestra actividad analgésica útil en la terapéutica del dolor en humanos
(Todd y Sorkin, 1988). En el presente estudio observamos que la administración
oral de diclofenaco produjo efecto antinociceptivo, dependiente de la dosis
administrada, en el modelo de dolor de hiperalgesia térmica. Estos resultados
muestran claramente la eficacia analgésica del diclofenaco tras su administración
oral. Además los resultados concuerdan con observaciones previas acerca del
hecho que los AINEs son capaces de reducir la hiperalgesia térmica. Aunque la
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administración de la mezcla de vitaminas B resultó esencialmente inactiva en la
prueba de hiperalgesia térmica, aumentó notable y significativamente el efecto
antihiperalgésico del diclofenaco. Estos resultados concuerdan con observaciones
previas (Eschalier et al., 1983; modelo de disfunción inducido por dolor; esta tesis)
acerca de la ausencia de actividad antinociceptiva de las vitaminas B, así como
con evidencia previa sobre la capacidad de las vitaminas B para aumentar la
eficacia del diclofenaco (Bartoszyk y Wild, 1989). Estos resultados apoyan también
la posibilidad de alcanzar una mayor eficacia analgésica mediante la mezcla de
fármacos en sistemas nociceptivos no afectados originalmente por los agentes
individuales. De hecho, resulta notable que se requirieron dosis menores de
vitaminas

B

(18-56

mg/kg)

para

aumentar

significativamente

el

efecto

antihiperalgésico del diclofenaco, con relación a otras reportadas previamente
(100-250 mg/kg) (Bartoszyk y Wild, 1989; esta tesis).
La potencial mayor eficacia de la combinación podría obedecer a las diferencias
intrínsecas de los modelos utilizados o al concurso de los, probablemente,
diferentes mecanismos de acción del diclofenaco y las vitaminas B. Se sabe
además que el diclofenaco puede bloquear directamente la sensibilización
inflamatoria producida por carragenina por un mecanismo diferente a la inhibición
de la síntesis de de prostaglandinas (Tonussi y Ferreira, 1994). Se ha sugerido
que esta propiedad podría ser debida a la activación de la vía óxido nítrico – GMP
cíclico – Canal de Potasio (López Muñoz et al., 1996; Ortiz et al., 2002).
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7.3. Formalina
Los resultados indican que las vitaminas B, ya sea solas o combinadas, son
capaces de modular la conducta nociceptiva inducida por la aplicación de la
formalina al 1% cuando se administran por la vía oral, pero no cuando se aplican
localmente. La administración oral de las vitaminas B redujo la conducta
nociceptiva durante la fase 2 de la prueba de la formalina de manera dependiente
de la dosis. La ausencia de efecto local, y la actividad antinociceptiva oral
mostrada por las vitaminas B, indica que el mecanismo de acción subyacente no
correspondería con la interacción de mediadores inflamatorios a nivel local, sino a
un efecto central medular o supramedular. Nuestros resultados coinciden con
observaciones previas acerca de la actividad antinociceptiva de las vitaminas B
administradas aguda o crónicamente (Bartoszyk y Wild, 1989; Wild y Bartoszyk,
1988; França et al., 2001; Hanck y Weiser, 1985; Fu et al., 1988; Jurna et al.,
1990; Leuschner, 1992). Sin embargo, otros investigadores (Eschalier et al., 1983;
Misumi et al., 1985) han reportado que las vitaminas B carecen de actividad
antinociceptiva en varios modelos de dolor.
En un estudio previo realizado en el modelo de la formalina en el ratón, la
administración aguda (-60 min) de vitaminas del complejo B no produjo
antinocicepción (França et al., 2001). En contraste, en este estudio la
administración oral aguda (-10 min) de las vitaminas B produjo antinocicepción
(aproximadamente 50%) en el modelo de la formalina en la rata. Las diferencias
podrían ser debidas a las diferentes especies utilizadas en los estudios. En otros
reportes,

la

vitamina

B1

produjo

antinocicepción
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y

aumentó

el

efecto

antinociceptivo del diclofenaco en la artritis por adyuvante (Stanislavchuk et al.,
1988). Adicionalmente, la vitamina B 12 fue efectiva en el modelo de edema
inducido por carragenina (Hank y Weisser, 1985) mientras la vitamina B 6 redujo la
actividad nociceptiva de las neurona talámicas (Sharma et al., 1990). Nuestros
resultados con la administración oral individual de las vitaminas concuerdan con lo
reportado en estos estudios, ya que las 3 vitaminas por separado fueron capaces
de producir analgesia. Los datos difieren de lo observado en el modelo de
disfunción inducida por ácido úrico, ya que la vitamina B 12 fue la única que produjo
un aumento significativo del efecto analgésico del diclofenaco. Una posible
explicación a este hecho puede atribuirse a las diferencias propias de los modelos
utilizados.
Sorprendentemente, el antagonista de los receptores opioides naloxona (2 mg/kg,
s.c.) bloqueó el efecto antinociceptivo de las vitaminas B en el modelo de la
formalina al 1% en la rata. Por el contrario, França et al. (2001) reportaron que la
naloxona (10 mg/kg, i.p.) es incapaz de bloquear el efecto antinociceptivo de la
mezcla de tiamina, piridoxina y cianocobalamina en el modelo de contorsiones
inducidas por ácido acético en el ratón. Nuevamente, las diferencias observadas
pueden deberse a las distintas especies y al estímulo utlizados en cada estudio.
Nuestros datos sugieren que las vitaminas B podrían producir antinocicepción ya
sea mediante la liberación de opioides endógenos o por la activación de
receptores opioides. Dado que no existe evidencia que las vitaminas B se unan a
receptores opioides, el efecto de la naloxona sobre la actividad antinociceptiva de
las vitaminas B justifica la realización de futuros estudios.
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El efecto antinociceptivo de las vitaminas B se revirtió parcialmente por el inhibidor
de la síntesis de óxido nítrico L- NAME, pero no por el isómero inactivo D-NAME,
lo cual sugiere que las vitaminas B podrían producir antinocicepción mediante la
estimulación de la liberación de óxido nítrico. Resulta tentador sugerir que la vía
del óxido nítrico–GMP cíclico desempeña un papel en la actividad antinociceptiva
de las vitaminas B, como en el caso de algunos agentes antiinflamatorios y la
morfina (Islas-Cadena et al., 1999; Granados –Soto et al., 1995; 1997; Tonussi y
Ferreira, 1994). La morfina y otros analgésicos producen analgesia periférica y
espinal mediante la apertura de canales de K + (Ocaña et al., 1990; Rodrígues y
Duarte, 2000; Ortiz et al., 2002). Además, se ha sugerido que los analgésicos
opioides al activar los canales de K + permiten la liberación de norepinefrina
espinal, la cual a su vez aumenta la liberación de acetilcolina (Eisenach, 1999). La
acetilcolina produce antinocicepción espinal mediante la liberación de óxido nítrico
y más acetilcolina y norepinefrina. En este estudio, la glibenclamida (un inhibidor
de los canales de potasio sensibles a ATP (Edwards y Weston, 1993) bloqueó el
efecto antinociceptivo de las vitaminas B, sugiriendo que los canales de potasio
sensibles a ATP, participan en la antinocicepción inducida por las vitaminas B, lo
cual es consistente con el mecanismo analgésico espinal propuesto por Eisenach
(1999) para analgésicos opioides (ver antes).
La metiotepina, un antagonista de los receptores serotoninérgicos (Hoyer et al.,
1994), no redujo el efecto antinociceptivo de las vitaminas B, sugiriendo que estos
receptores no participan en la antinocicepción inducida por las vitaminas B. Este
dato no concuerda con el mecanismo serotoninérgico propuesto por Hank y
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Weiser (1985) y Sharma (1990) para explicar la actividad antinociceptiva de las
vitaminas B. Adicionalmente, esta propuesta sugiere que el efecto de las vitaminas
B se debe a una acción crónica, y los efectos antinociceptivos observados en los
tres modelo estudiados son eminentemente agudos. Sin embargo, debe
destacarse que aunque la metiotepina es un antagonista serotoninérgico no
selectivo, no bloquea los receptores 5-HT 2B, 5-HT3 y 5-HT4, cuya participación en
el mecanismo antinociceptivo de las vitaminas B no podemos descartar (Hoyer et
al., 1994).
El presente trabajo pone en relieve que las vitaminas B 1, B6 y B12 poseen actividad
antinociceptiva

cuando

son

administradas

sistémicamente

en

las

dosis

apropiadas. Sin embargo, su lugar en la terapéutica de diversas condiciones
inflamatorias parece estar más encaminado a su utilización como adyuvante,
administrado en combinación con AINEs. Indudablemente, se requiere la
realización de estudios clínicos que confirmen la utilidad real para aliviar el dolor y
apoyen su amplio uso terapéutico actual. Recientemente se ha reportado un
estudio piloto en el que la infusión intravenosa de vitaminas B 1, B6 y B12 a las
dosis de 100 mg:100 mg:5 mg, respectivamente, cada 12 horas, disminuyó la
necesidad de aplicación de diclofenaco intravenoso, manteniendo niveles de
analgesia similares en ambos grupos (Perez-Flores et al., Comunicación
personal).
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8. CONCLUSIONES

1.- Las vitaminas B mostraron efecto antinociceptivo en el modelo de la formalina,
pero no en el de hiperalgesia térmica y en el de disfunción inducida por dolor.

2.- Las vitaminas B no muestran actividad antinociceptiva local en el modelo de la
formalina. Este dato sugiere que en el mecanismo de acción antinociceptivo de las
vitaminas B no se debe a la inhibición de los mediadores de la inflamación
liberados localmente. Los datos sugieren un efecto espinal o suprarespinal.

3.- Las vitaminas B1, B6 y B12 aumentan de manera significativa la actividad
antinociceptiva del diclofenaco en los 3 modelos de dolor inflamatorio estudiados.
Este efecto se pudo observar con dosis submáximas de ambos fármacos, hecho
que pudiera resultar de utilidad clínica y que además valida las observaciones
preclínicas y clínicas en ese sentido.

5.- Los datos sugieren que las vitaminas B producen su efecto analgésico
mediante la activación de los receptores opioides, la liberación de óxido nítrico y la
apertura de canales de potasio.

6.- Los datos sugieren que el efecto de las vitaminas B no se debe a la activación
de los receptores serotoninérgicos 5-HT 1, 5-HT2, 5-HT5, 5-HT6 y 5-HT7. Con los
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datos obserados no se puede descartar la participación de los receptores 5-HT 3 y
5-HT4.
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