
QUE ES EL DOLOR ? 

• Se define dolor como una experiencia 
sensorial y emocional desagradable asociada 
con una lesión hística , real o potencial

Una función esencial del sistema somato 
sensitivo es la de aportar al cerebro 
información relacionada con agresiones que 
puedan causar lesión tisular distal en los 
propioceptores o por un dolor en el recorrido 
axonal 



Tipos de dolor 

DOLOR AGUDO 

Es la consecuencia inmediata de la activación del sistema nociceptivo 
,generalmente por un daño tisular somático o visceral , es autolimitado 
y desaparece con la lesión que lo origino (función Protectora)  

Dolor Crónico 

Síntoma de una enfermedad ,se transmite a través de una basta red 
polisináptica a través del asta dorsal de la medula espina y 
posteriormente en la formación reticular del cerebro 



Dolor nociceptivo

Nociceptivo : Aparece en todos los 
individuos por un daño somático o 
visceral este dolor somático  se 
origina por una lesión en la piel , 
músculos ,ligamentos 
,articulaciones o huesos 
caracterizado por estar bien 
localizado , captados por los 
propioceptores distales 



Sistema periféricos ( Nociceptores ) 

• Nociceptores cutáneos : 
Alto umbral a la estimulación, se activan frente estímulos nocivos intensos 
Capacidad de codificar de forma precisa la mayor o menos intensidad de los 
estímulos  nocivos 
Fibras A – delta son  terminaciones sensoriales de fibras mielínicas de 
pequeño diámetro que responden a estímulos mecánicos de contracción 
mantenida ,dolor agudo punzante penetrante 

Fibras C son terminaciones nerviosas de fibras aferentes amielínicas ,son 
libres en la dermis y responden a estímulos nocivos mecánicos , isquemia 
muscular ,dolor sordo ,térmicos o químicos . También tienen funciones 
secretoras 



Nociceptores 

• Nociceptores Viscerales 

Existen 2 tipos de receptores 

1- Elevado umbral que responden a estímulos nociceptivos intensos y 
se encuentran en el corazón , esófago, sistema biliar ,intestino delgado, 
color ,uréter ,vejiga y útero 

2- No específicos pueden responder a estímulos inocuos como nocivos 
y se ha descrito en el corazón ,esófago , testículos, colon y vejiga 
urinaria 



Comienzo de la señal nociceptiva 

• Los axones somato sensitivos primarios amielínicos 
(fibras C) y  mielinizados pequeños ( Fibras A delta ) 
que terminan en las laminas I y V de rexed ,envían 
axones cruzados hacia el tronco espinotalámico , 
que se proyectan hacia las neuronas del núcleo VPL 
del tálamo se proyectan hacia la corteza 
somatosesitiva secundaria (SII)  y también a la 
corteza sensitiva primaria 



¿Qué es la sinapsis?

• Es la comunicación con otras celulas
blancas puede ser neurona, muscular o
glandula.

• Existe la neurona presinaptica y la
postsinaptica.

• La presinaptica libera la sustancia
transmisora que sale liberada hacia la
hendidura sinaptica

• La postsinaptica es la encargada de
producir el potencial postsinaptico.



• Dentro de la neurona
presináptica se encuentra unas
vesículas que produce gradiante
H+.

• Existe un enlace polipéptido que
transporta la vesícula por un
largo axon hacia la zona
presinaptica



Grupos 
presinápticos
• Todos son hidrófilos con

carga de pH fisiológico
que no atraviesan con
libertad la membrana
lipídica.



La utiliza la neurona motora espinal para excitar el
Sistema musculoesqueletico. Tambien se comunica con
para simpatico y nervio vago. Ganglio simpatico y SNC.

Se divide en dos 
receptores post sinapticos

AChR
nicotínico 
(nAChR)

AChR
muscarínico 
(mAChR)

Ubicación: unión neuromuscular, 
ganglio simpatico y SNC
Se abren con nicotina, se cierran 
con curare

Ubicación: Corazón, musculo liso, 
células glandulares y SNC
Se abren con muscarina y cierran 
con atropina

Tiende a 
excitar  

Tiende a 
excitar e 
inhibir

Acetilcolina



Sintetización 

colinacetiltransferasa

Toxina botulínica 
(BOTOX) y veneno de 
viuda negra bloquean 

transmisión 
neuromuscular



Aminoácidos

GLUTAMATO

• Principal neurotransmisor excitatorio
SNC. Precursor GABA.

• GABA 

• Neurotransmisores inhibitorios del 
SNC, a traves del glutamato se forma 
el GABA por la descarbolixasa.

PKA
PKC
CaM



Aferentes primarios



Medula Espinal



Catecolaminas

Dopamina y noradrenalina (NE): Se
encuentran en el SNC. La NE es el
principal transmisor del SNS.

Dopa Dopamina Noradrenalina

Sistema cardiovascula: 
contrae los vasos sanguíneos 
pequeños y pueden 
incrementar el ritmo y la 
fuerza de contracción 
cardiaca.

Inflamación periférica induce 
excitación de la fibras y/o 
sensibilización.

Nivel medula espinal y 
centros superiores participa 
en modulación inhibitoria de 
la nocicepción.



Serotonina 
(5-hidroxitriptamina)

Nivel Periférico

• Lesión tisular: Libera 5-HT,
activa nociceptores
situados en la fibra C.

• Potenciación
transmisores/mediadores.

Sistema Nervioso Central

• Participa en la modulación
inhibitoria de la
nocicepción.



Histamina

Liberación 
mastocitos

Inflamación

Dilata los 
vasos

Baja ritmo 
cardiaco 

Contrae 
musculo 
liso del 
pulmón



Neuropéptidos

Sustancia P: 

Excitador: Neurotransmisor 
excitatorio lento, potencia efectos 
del glutamato.

Inhibidor: inhiben neuronas 
nociceptivas espinales.

Gen de la calcitonina (CGRP): 

Es liberado por estímulos 
nociceptivos térmicos, mecánicos y 
eléctricos.

Potencia la SP y el Glutamato.

Somatostatina y Galanina:

Posee efectos tantos excitadores 
como inhibidores



Liberación Sináptica



Transporte axoplasmico

Ortograda: Se divide en rápida y lenta. Rápida: transporte vesícula y 
mitocondrias. Lentas: encima solubles y citoesqueleto.
Retrograda: Son rápidas. Devuelve célula dañada por la ruta endolitica, y da 
señalización al cuerpo celular.



Neuroglia

Nutrición y mantenimiento de 
las neuronas y sinapsis. Hace 
vinculo con los vasos 
sanguíneos.

Función inmunitaria del sistema 
nervioso.

Forman parte de la vaina de 
mielina.



¿Cómo actúa la neuroglia en el dolor?

• La membrana de las células 
gliales se encuentras en el 
espacio intercelular.

• La unión de neurotransmisores 
a la membrana glial 
desencadena proinflamatorios.

• Facilitación en el mecanismo 
del dolor.



TALAMO

• En lesiones posterior a semanas se 
activan las células gliales del 
nucleo posterolateral del tálamo 
(VPL).

• Se estimula la quimiocina CCL21 y 
se produce estimulación 
exagerada.



Proceso Postsináptico



Sinapsis SNC

• La convergencia de la sinapsis entre 
neuronas se logra con el árbol 
dendrítico.

• El cuerpo celular y el segmento inicial 
integran las señales sinápticas. 

• Se determina el momento y con que 
frecuencia la neurona libera el PA.



Tipos de sinapsis

• Es una corriente directa.

• Pasa por brechas entre membranas.

• Generalmente conectan células del corazón y tipos 
de músculos lisos

Eléctrica 

• Excitatoria despolariza la membrana en dirección 
del umbral.

• Inhibitoria hiperpolariza hacia el umbral.

• Receptores ionotrópicos son más rapidos.

• Canales metabrotropicos persisten por más tiempo

Química 





• Vía espinotalámica

• La señal nociceptiva es más rápida por sus fibras
• Alfa y Beta. Las C y A delta, comienza en el GDR 

se dirige al asta dorsal en las láminas 1 a 5 de 
rexed, decusa  en la comisura blanca anterior 
asciende por el núcleo antero lateral al núcleo 
ventro postero lateral del tálamo encargado de la 
sensibilidad somática luego se dirige a la rama 
posterior de la cápsula interna donde se 
presentan las principales conexiones hacia y 
desde el córtex cerebral desde aquí se dirige a la 
corteza sensitiva primaria y secundaria

• Esta vía no transmite dolor intenso agónico ni  
crónico



Vía Espinoreticular 

• La señal nociceptiva es más lenta comienza en 
el GDR y se dirige al asta dorsal donde se 
proyecta bilateralmente llega a la formación 
reticular donde se dice que se provoca el dolor 
crónico de aquí se proyecta al núcleo talámico 
anterior que tiene funciones de memoria y al 
núcleo talámico dorsal medial encargados de 
la conducta efectiva algunas fibras se van al 
colículo superior y sustancia gris 
periacueductal

• A cargo de la percepción del dolor intenso y su 
connotación emocional a través de regiones 
corticales 



Control descendente de los sistemas somato 
sensitivos ascendente

• Algunas de estas proyecciones 
emplean opioides endógenos.

• Se encuentran interneuronas 
productoras de encefalina y 
dinorfina (Exitatorias referentes a 
la inhibición.)



Dolor neuropático 
Neuropático : Aparece resultados de una lesión o enfermedad del sistema 
nervioso periférico o central , existe una falta total de la relación causal entre 
lesión tisular y dolor , presencia una alodinia  se divide en 



Protuberancia 
La protuberancia o puente se compone de dos 
porciones el tegmento pontino y la porción 
basilar voluminosa estructura característica de la 
cara anterior del puente y  su función es conectar 
el bulbo con la medula espinal 

Anatomía
Vías  Ascendentes : 
Lemnisco medial , sistema anterolateral , fibras 
trigeminotalamicas anterior y tracto 
espinocerebeloso anterior
Vías Descendentes :
Fibras corticoespinales , tractos tegmental central 
y rubro espinal y sistema tecto bulbo espinal 



Mesencéfalo

• Centros mesencefálicos participan 
en las vías visuales y auditivas 
reflejas, en la función motora, en la 
transmisión del dolor y en funciones 
viscerales

• Los colículos superiores son los 
centros de los reflejos visuales , y los 
colículos inferiores son los centros 
auditivos inferiores. En la línea 
media por debajo de los colículos 
inferiores emergen los nervios 
trocleares



Mesencéfalo 

• Anatomía 

Vías ascendentes : 

Lemnisco medial – Sistema anterolateral 
y tractos trigeminotalamicos posterior y 
anterior . En el mesencéfalo caudal 
también destaca el lemnisco lateral al 
igual que el fascículo longitudinal medial 

Vías descendentes : 

Fibras corticoespinales ,corticonucleares 
y corticopontinas ,algunos haces de fibras 
descendentes que hemos visto en la 
protuberancia y en el bulbo como el 
sistema tecto bulbo espinal y los tractos 
rubro espinales y tegmento central se 
originan en el mesencéfalo 



Mesencéfalo 

Tegmento dorsal
se localiza ventral al acueducto de Silvio. En su seno se encuentran los núcleos de los pares craneales oculomotor 
común (III) y del troclear (IV), núcleos de sustancia gris en los que se incluyen el núcleo rojo y la sustancia negra 
.Asimismo, en este área, encontramos también tractos de sustancia blanca: el fascículo longitudinal medial 
fundamental en la coordinación de la mirada conjugada

Mesencéfalo ventral 

Esta estructura alberga la vía piramidal (encargada de los movimientos de las extremidades, tronco y de los pares 
craneales) y la vía corticopontina (conectan el córtex con los núcleos pontinos, y a estos con el cerebelo 
contralateral, implicada en los movimientos coordinados y planificados)

Tectum
Es la porción más dorsal del mesencéfalo, se localiza dorsal al acueducto de Silvio y contiene los colículos superiores 
(implicados en el procesamiento de la información visual y en los movimientos oculares) y los colículos inferiores 
(relacionados con la audición)

El acueducto de Silvio conecta el tercer y cuarto ventrículo, de localización ventromedial en el seno del mesencéfalo 
y rodeado de la llamada sustancia gris periacueductal, entre cuyas funciones se encuentran la regulación del ritmo 
cardíaco, del apetito y cierto componente emocional



Tálamo 

• Se encuentra en el diencéfalo . 
Aquí percibimos colores 
información auditiva tacto a 
excepción del olfato pasarán por 
el tálamo esta información llega 
del tronco del encéfalo (deriva la 
información sensorial desde la 
médula espinal y la traslada hacia 
la corteza ! )



Tálamo 
Núcleos de proyección sensitivos

VPL: somatosensitivo 

VPM: trigémino

CGL: visual

CGM: auditivo Pulvinar: sensitivo

Núcleos relacionados con la actividad 
motora

VL y VI: cerebelo

VA y VL: ganglios basales

Núcleos autónomos y relacionados 
con el sistema límbico

LD y anterior: corteza del cíngulo

MD: corteza frontal y del cíngulo

Núcleos relacionados con áreas de 
asociación

Pulvinar y LP : corteza parietal



Hipotálamo 
• El hipotálamo asume el control del sistema 

nervioso autónomo y parece integrar la función 
del sistema autónomo y del sistema 
neuroendocrino para, de este modo, preservar 
la homeostasis corporal. En esencia, el 
hipotálamo debe considerarse como el centro 
nervioso superior para el control de los centros 
autónomos de un orden inferior situados en el 
tallo cerebral y en la médula espinal



Partes del hipotálamo 

• Núcleo arcuato : función emocional se encarga de la liberación de 
hormonas liberadoras de gonadotropina (gnRH) conocida como 
hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH)

•
Núcleo hipotalámico anterior : se encarga de la pérdida de calor 
mediante sudoración así como inhibir la liberación de tirotropina en 
hipófisis

•
Núcleo hipotalámico posterior : mantiene el calor cuando se tiene 
sensación de frío

•
Núcleo laterales : regula sensación de hambre y sed

•
Núcleo mamilar : se relaciona con la memoria a través de sus 
conexiones con el hipocampo

•
Núcleo paraventricular : regula secreciones de la hipófisis mediante 
la síntesis de hormonas como oxitocina ,vasopresina ,y hormona 
adrenocorticotropa

•
Núcleo preóptico : funciones parasimpáticas que están relacionadas 
con la alimentación ,locomoción y el apareamiento

•
Núcleo supraóptico : regula presión arterial y del equilibrio 
homeostático a través de hormonas antidiuréticas (ADH)

•
Núcleo supraquiasmático :regula ciclo circadiano

•
Núcleo ventromedial : regula sensación de saciedad 



CL, núcleo central lateral CM/PF, núcleo centromediano-
parafascicular; FormRet, formación reticular; NuMagRa, núcleo 
magno del rafe; PO, grupo posterior del tálamo; SI y SU, córtex 
somatosensitivo primario y secundario, respectivamente; VP, 
núcleos ventrales posteriores. 

Localización del dolor vía  
neoespinotalámica 

Componentes motivacionales y afectivos de la 
percepción del dolor
señales de los tractos reticuloespinales y espino 
mesencefálicos (vía paleoespinotalámica) activan 
circuitos moduladores descendentes específicos que 
intervienen en los componentes motivacionales y 
afectivos de la percepción del dolor  

Ascendentes Descendente

CATASTROFISMO
HIPER VIGILANCIA
KINESIOFOBIA



Inhibición Presináptica

• Algunas sinapsis inciden en forma directa 
en otras terminales sinápticas más que 
dendritas o cuerpos celulares.

• La terminal B influye en el potencial de 
acción entre la terminal A con la neurona 
C.



















SISTEMA DESCENDENTE

• Este sistema se encarga de 
aumentar o disminuir la 
excitabilidad.

• En la región 
rostroventromedial del 
bulbo raquideo (BVMB) hay 
neurona que facilita e 
inhiben el dolor.



Unión neuromuscular
1) Entra PA
2) Despolarización abre canales Ca
3) Ingresa Ca
4) El Ca actúa en la sinaptotagmina
5) Vesículas liberan ACh en la hendidura
6) ACh puede irse hacia afuera para ser 

reciclado o ir a la neurona postsináptica.
7) Los receptores AChR son permeable ante 

Na, K y un poco a Ca. Estas cargas 
positivas van a despolarizar la membrana.

8) Cuando se logra el umbral de -50mV se 
genera un PA generando la contracción.

9) La colina es reciclada hacia fuera de la 
célula.



Explicación Sinapsis
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