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La ciencia ha hecho grandes progresos en la investiga-
ción y tratamiento del dolor. La investigación del dolor
ha permitido descubrir el funcionamiento interno de un
sistema tan sofisticado como es el sistema nervioso.
Actualmente, se conoce no sólo por qué ocurre, sino
cómo empieza, cómo lo interpreta el cerebro y cómo
se puede controlar mediante tratamiento.

No hace muchos años, el manejo del dolor era una
parte casi incidental del tratamiento médico debido a
que no se sabía suficiente acerca de la biología del
dolor. Hoy en día, el arsenal terapéutico es muy
amplio, no sólo con fármacos pertenecientes a las
familias de los analgésicos opioides, los fármacos este-
roideos y los antiinflamatorios no esteroideos, sino
que también se han descubierto nuevas moléculas con
un mecanismo de acción totalmente diferente.

Además no hay que olvidar que a parte de la terapia
farmacológica, en determinados tipos de dolor, puede
ser eficaz la utilización de terapia de neuroestimula-
ción y/o terapia psicológica.

En esta revisión, se repasarán los fármacos o sistemas
de administración más novedosos, pero primero se
revisará la fisiopatología del dolor para comprender
qué dianas terapéuticas se buscan.

1. FISIOLOGÍA DEL DOLOR.

El dolor se divide en dos categorías: dolor nociceptivo
y dolor neuropático.

1.1. Dolor nociceptivo.

El dolor nociceptivo está causado por la estimulación
de un sistema nervioso previamente intacto y que fun-
ciona normalmente. Las causas pueden ser un daño
traumático, una destrucción tisular o una deformación
mecánica. Por la diferencia en el patrón de inervación,
el dolor nociceptivo puede clasificarse en:

INVESTIGACIÓN
EN EL CONTROL DEL DOLOR

• Somático: áreas superficiales muy inervadas con una
localización precisa del dolor.

• Visceral: órganos internos inervados difusamente
con pobre localización del dolor.

El primer paso para la producción del dolor es la esti-
mulación de nociceptores situados en la parte terminal
de los nervios. Estos pueden activarse por la liberación
de bradicininas, iones potasio (K+), prostaglandinas,
histamina, leucotrienos, serotonina y sustancia P,
entre otros.

Para modular el complejo proceso del dolor, el cuerpo
tiene varios mecanismos. Uno de ellos es a través del
sistema opiáceo endógeno formado por varias sustan-
cias (como encefalinas, dinorfinas y β-endorfinas) y
receptores (µ, δ y κ). La activación del receptor del N-
metil-D-aspartato (NMDA) también puede modular los
receptores µ en respuesta a opiáceos.

El SNC también contiene un sistema altamente organi-
zado para controlar el dolor e inhibir la transmisión
sináptica del dolor a través de distintos neurotransmi-
sores como: opioides endógenos, serotonina, noradre-
nalina, ácido γ-aminobutírico (GABA) y neurotensina.

Por lo tanto, una de las estrategias farmacológicas para
controlar el dolor es la regulación de la liberación de
todas estas sustancias implicadas en la fisiología del
dolor.

1.2. Dolor neuropático y dolor funcional.

El dolor neuropático y el funcional son claramente
diferentes del dolor nociceptivo al estar provocados
por una alteración del sistema nervioso. Mientras que
el dolor neuropático está causado por un daño neuro-
nal, el dolor funcional se debe a un funcionamiento
anormal del sistema nervioso. Hay una gran variedad
de síndromes de dolor neuropático (neuralgia post-
herpética, neuropatía diabética, etc.) y síndromes de
dolor funcional (fibromialgia, síndrome del colon irrita-
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ble, dolor inducido por el sistema simpático, cefalea
tensional, etc.). Otras posibles causas son: desde un
procedimiento quirúrgico (por ejemplo, una amputa-
ción) a una invasión tumoral que provoca compresión
isquémica de un nervio o cualquier enfermedad sisté-
mica que cause un déficit nutricional y, por consi-
guiente, altere las actividades metabólicas celulares
del sistema nervioso periférico.

2. INVESTIGACIÓN DE NUEVOS FÁRMACOS O SISTE-
MAS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CONTROL DEL
DOLOR.

2.1. Analgésicos antiinflamatorios no esteroideos
(AINEs).

2.1.1. Inhibidores de la ciclooxigenasa dadores de
óxido nítrico (CINOD).

Naproxcinod.

Pertenece al subgrupo de AINEs “inhibidores de la
ciclooxigenasa dadores de óxido nítrico (NO)”, conoci-
dos como cinod. Estos compuestos resultan de la
fusión de un AINE con una molécula dadora de NO
mediante un enlace químico, generalmente, tipo
éster.

Naproxcinod se transforma dentro del organismo en
naproxeno que le confiere sus propiedades analgési-
cas y antiinflamatorias, pero también libera óxido nítri-
co. El NO permite proteger frente a los efectos negati-
vos de naproxeno como la elevación de la presión arte-
rial y, al inhibir la adhesión de leucocitos y la acción de
las caspasas, tiene también una acción protectora a
nivel gástrico y vascular.

En Europa se solicitó su autorización en 2011 para el
tratamiento de los signos y síntomas de la osteoatritis
de rodilla y cadera. Sin embargo, el laboratorio retiró
la solicitud para su autorización debido a que existían
dudas sobre el balance beneficio/riesgo y se habían
descrito algunos casos de grave hepatotoxicidad.
Actualmente, hay otras moléculas de este grupo en
ensayos clínicos para el tratamiento de distintos pro-
cesos inflamatorios.

2.2. Analgésicos opiáceos.

2.2.1. Fentanilo iontoforético.

Fentanilo es un analgésico opioide que interacciona
fundamentalmente con el receptor opioide mu (µ). Sus
acciones terapéuticas principales son la analgesia y la
sedación, mientras que como efectos farmacológicos
secundarios provoca depresión respiratoria, bradicar-
dia, hipotermia, estreñimiento, miosis, dependencia
física y euforia.

Este sistema de administración transdérmico está
compuesto por un controlador electrónico compacto y

dos reservorios de hidrogel, uno de los cuales contiene
el principio activo en forma de gel. El sistema libera
mediante una corriente eléctrica el fentanilo desde su
depósito, pasando a través de la piel hasta llegar a la
circulación sistémica. Se libera una dosis fija de fenta-
nilo en cada período de dosificación de 10 minutos.
Después de la última dosis y la retirada del sistema, la
disminución de la concentración sérica de fentanilo es
similar a la de fentanilo intravenoso. El sistema debe
activarse sólo por el paciente en respuesta al dolor.

La indicación de fentanilo en este sistema de adminis-
tración era, en un prinicipio, el tratamiento del dolor
postquirúrgico agudo de moderado a severo en el
medio hospitalario. Sin embargo, dos años después de
su aprobación, la Agencia Europea del Medicamento
(EMA) recomendó la suspensión de autorización de
comercialización debido a un defecto con el sistema de
administración que podía provocar una sobredosis y,
por consiguiente, una depresión respiratoria poten-
cialmente mortal. Aunque por el momento no se ha
vuelto a comercializar, sí que hay distintos ensayos clí-
nicos en curso que evalúan su eficacia y seguridad en
varias indicaciones.

2.2.2. Fentanilo para pulverización nasal.

Este medicamento está indicado para el tratamiento
del dolor irruptivo en pacientes oncológicos que están
recibiendo tratamiento de mantenimiento con opioi-
des. Este tipo de dolor es una exacerbación transitoria
del dolor que se produce sobre un dolor de base per-
sistente, por lo demás, controlado.

Los pacientes en tratamiento de mantenimiento con
opioides son los que reciben al menos: 60 miligramos
(mg) de morfina oral al día, 25 microgramos (mcg) de
fentanilo transdérmico cada hora, 30 mg de oxicodona
al día, 8 mg de hidromorfona diarios o una dosis equia-
nalgésica de otro opioide durante un mínimo de una
semana.

Esta forma de administración permite una absorción
muy rápida: la concentración máxima se alcanza a
los 12-15 minutos después de una dosis de 50-200
mcg, pero su semivida es corta, de 3 a 4 horas. Se pue-
den tratar hasta un máximo de 4 episodios diarios de
dolor irruptivo, administrando en cada episodio hasta
dos dosis (la dosis inicial es de 50 mcg pero se pueden
ir aumentando sucesivamente a 100 y 200 mcg), sepa-
radas al menos por 10 minutos. Deberá esperarse al
menos 4 horas antes de volver a administrar el fenta-
nilo para otro episodio irruptivo.

Es un sistema con una alta tolerabilidad y un alto índi-
ce de satisfacción por parte de los pacientes.

Además de estos sistemas de administración, en la
actualidad, el fentanilo se encuentra formulado como
comprimidos bucales para chupar, comprimidos sublin-
guales, pegados transdérmicos y solución inyectable.
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2.2.3. Hidromorfona.

Es uno de los últimos derivados opiáceos que han apa-
recido. Es un derivado semisintético de la morfina pero
con una actividad cinco veces más potente que ésta.
Como todos los analgésicos opioides, ejerce sus efec-
tos farmacológicos principales sobre el sistema nervio-
so central (SNC) y el músculo liso. La hidromorfona es
un agonista de los receptores µ y también muestra una
débil afinidad por los receptores Κ. La analgesia ocurre
como consecuencia de la unión del fármaco a los
receptores µ del SNC.

Está aprobado para el tratamiento del dolor intenso,
principalmente, en dolor oncólogico. Aunque ha
demostrado ser un analgésico potente, no ha supues-
to ningún avance terapéutico y no se considera supe-
rior al fármaco de referencia, la morfina de liberación
controlada.

2.2.4. Oxicodona / naloxona.

Actualmente, está comercializada la combinación de
estos dos fármacos: un agonista de los receptores
opioides centrales y periféricos (oxicodona) y un anta-
gonista puro de estos receptores (naloxona). Con esto
se consigue el efecto analgésico de un derivado opioi-
de, al mismo tiempo que se reduce el principal efecto
adverso: el estreñimiento. Ésto se debe a la baja bio-
disponibilidad de naloxona por vía oral (<3%) que per-
mite sobretodo una acción a nivel intestinal y se evita
contrarestar los efectos analgésicos centrales de la oxi-
codona.

2.2.5. Tapentadol.

Es un analgésico derivado opioide de última genera-
ción aprobado para el tratamiento del dolor crónico
intenso.

Tiene un doble mecanismo de acción: por un lado, una
actividad agonista sobre receptores µ opioides y, por
otro lado, produce una inhibición de la recaptación
noradrenérgica. Esta combinación permite aumentar
la eficacia analgésica, al regular el dolor desde distin-
tos mecanismos fisiológicos, y también atenuar los
efectos adversos típicos de los agonistas sobre recep-
tores µ opioides.

Tapentadol ha mostrado eficacia en modelos preclíni-
cos en el tratamiento del dolor nociceptivo y dolor
neuropático. Se ha visto que su eficacia en el trata-
miento del dolor neuropático se debe principalmente
a su acción sobre el sistema noradrenérgico.

Además, no tiene efectos sobre el sistema cardiovas-
cular ya que no altera ni el intervalo QT ni otros pará-
metros del electrocardiograma (como frecuencia car-
díaca, intervalo PR, duración intervalo QRS y morfolo-
gía ondas T).

En España está comercializado como comprimidos de
liberación continuada. La dosis de inicio dependerá de
que el paciente esté o no en tratamiento con opioides,
aunque en pacientes no tratados con opioides la dosis
inicial recomendada es de 50 mg cada 12 horas; mien-
tras que en pacientes en tratamiento previo con opioi-
des las dosis iniciales pueden ser mayores.

Al igual que los otros analgésicos opioides tiene un ele-
vado efecto de primer paso, por lo que su biodisponi-
bilidad tras la administración por vía oral es del 32%.
Sin embargo, a diferencia de otros fármacos opioides
como codeína o tramadol, sus metabolitos son farma-
cológicamente inactivos por lo que carecen de efectos
indeseables. Se metaboliza principalmente en hígado
mediante glucuronidación y sus metabolitos se excre-
tan a través de la orina.

2.3. Agonistas selectivos de los receptores de potasio
neuronales.

2.3.1. Retigabina.

Retigabina es el cabeza de serie de un nuevo grupo de
medicamentos con una actividad selectiva sobre los
canales de potasio. Concretamente, retigabina es un
agonista altamente selectivo de los canales de potasio
Kv7.2 y Kv7.3 situados exclusivamente en el sistema
nervioso central y periférico, clínicamente muy rele-
vantes.

La excitabilidad neuronal se controla a través de una
extensa familia de canales de potasio dependientes de
voltaje. Estos canales, cerrados durante el potencial de
membrana en reposo, se abren cuando la membrana
se despolariza. La velocidad de apertura y cierre del
canal varía en función del canal.

Una subfamilia de los canales lentos de potasio depen-
dientes de voltaje es la Kv7, formada por 5 tipos.
Dentro éstos, Kv7.1 no se expresa de forma significati-
va en el tejido nervioso pero sí en otros tejidos, como
el corazón donde tiene un papel central en la repolari-
zación de las células cardíacas. Por lo tanto, es suma-
mente importante que cualquier fármaco que actúe
sobre los canales de potasio no sea activo a nivel car-
díaco y, en este sentido, retigabina no presenta esta
actividad a nivel del corazón. Los otros cuatro tipos (de
Kv7.2 a Kv7.5), se expresan selectivamente en el tejido
nervioso.

Retigabina actúa fundamentalmente mediante la
apertura de los canales neuronales de potasio Kv7.2 y
Kv7.3, potencia la corriente M, el potasio sale al medio
extracelular y la membrana se hiperpolariza. Esto esta-
biliza el potencial de membrana en reposo y controla
la excitabilidad eléctrica en las neuronas, de este
modo se previene la aparición de descargas de poten-
ciales de acción epileptogénicos.
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El desarrollo de retigabina ha permitido estudiar los
efectos de los fármacos agonistas de los canales de
potasio para el tratamiento de la epilepsia y otros tras-
tornos neurológicos como el dolor y la neurodegene-
ración. Actualmente está comercializado para el trata-
miento de las crisis parciales, sin embargo, hay distin-
tos ensayos clínicos en curso para ver su eficacia y
seguridad en otras indicaciones.

Dentro de este grupo, también hay una molécula,
conocida como BL-7050, que siendo investigada en
ensayos clínicos fase I para el tratamiento del dolor
neuropático.

Flupirtina.

Es un analgésico no opioide de acción central. Fue des-
cubierto en la década de los 80 y está aprobado en dis-
tintos países de la Unión Europea, pero no en España.
Su mecanismo de acción consiste en antagonizar de
forma indirecta los receptores del NMDA a través de la
activación de los canales de potasio neuronales. La
apertura de estos canales inhibe la hipergeneración de
potenciales de acción neuronales. La hiperexcitabili-
dad neuronal es un componente fisiológico de muchos
tipos de dolor como el dolor crónico, la migraña y el
dolor neurógeno.

Aunque se carece de ensayos clínicos a gran escala, la
extensa experiencia clínica demuestra que flupirtina es
eficaz en la reducción del dolor crónico musculoesque-
lético, la migraña, neuralgia y otros tipos de dolor.
Además, a las dosis recomendadas, flupirtina produce
una relajación musculoesquelética similar al tramadol.
También se sabe que posee acciones citoprotectoras,
antiapoptóticas y antioxidantes. Actualmente, se está
estudiando su aplicación en el tratamiento de distintas
patologías como la esclerosis múltiple.

Cuando se combina con morfina, flupirtina incremente
la acción antinociceptiva de la morfina y además con
una tolerabilidad superior a tramadol y pentazocina.

Los efectos adversos más comunes son: somnolencia,
fatiga, sequedad bucal, náuseas y gastritis.

2.4. Agonistas de los receptores alfa 2.

Dexmedetomidina.

Es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 con un
amplio espectro de propiedades farmacológicas. Tiene
un efecto simpaticolítico al disminuir la liberación de
noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáti-
cas. Los efectos sedantes están mediados por la inhibi-
ción del locus ceruleus, el núcleo noradrenérgico pre-
dominante, en el tronco cerebral. Dexmedetomidina
tiene efectos analgésicos y ahorradores de anestési-
cos/analgésicos. Los efectos cardiovasculares depen-
den de la dosis; con ritmos de perfusión más bajos,
dominan los efectos centrales produciendo una dismi-

nución de la frecuencia cardíaca y la presión sanguí-
nea. Con dosis más altas, prevalecen los efectos vaso-
constrictores periféricos llevando a un aumento en la
resistencia vascular sistémica y la presión sanguínea,
mientras que el efecto de bradicardia se ve aumenta-
do. Sin embargo, es un fármaco que está relativamen-
te libre de efectos depresivos respiratorios.

Actualmente, está comercializado para la sedación de
pacientes adultos en la Unidad de Cuidados Intensivos
que requieran un nivel de sedación no más profundo
que despertarse en respuesta a la estimulación verbal
(correspondiente a un grado de 0 a -3 en la Escala de
Sedación y Agitación de Richmond o RASS). No obstan-
te, hay numerosos estudios clínicos para evaluar su efi-
cacia y seguridad en el control del dolor tanto en
pacientes adultos y pediátricos después de una inter-
vención quirúrgica.

2.5. Ziconotida.

Ziconotida es un análogo sintético de un ω-conopépti-
do, MVIIA, encontrado en el veneno de la serpiente
marina Conus magus. Es un bloqueante de los canales
del calcio tipo N (BCCN). Estos canales regulan la libe-
ración de neurotransmisores en poblaciones neurona-
les específicas, responsables del procesamiento medu-
lar del dolor. Al unirse a estos CCN neuronales, zicono-
tida inhibe la corriente de calcio sensible al voltaje en
las vías aferentes nociceptivas principales que termi-
nan en las capas superficiales del asta dorsal de la
médula espinal. A su vez, esto inhibe la liberación de
neurotransmisores (incluida la sustancia P) y, por
tanto, la señalización medular del dolor.

Se ha aprobado en circunstancias excepcionales por la
EMA debido a la imposibilidad de obtener una infor-
mación completa del medicamento. Está indicado en
el tratamiento del dolor grave crónico en adultos que
necesitan analgesia intratecal (IT). Se administra
mediante una perfusión continua a través de un caté-
ter intratecal, utilizando una bomba de perfusión
mecánica implantada externa o interna capaz de libe-
rar un volumen de perfusión exacto.

Como efectos secundarios causa: sedación, somnolen-
cia, mareos, náuseas y dolor de cabeza.

2.6. Cannabinoides.

El medicamento que está comercializado contiene dis-
tintos cannabinoides extraídos de la planta Cannabis
sativa: el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) y el can-
nabidiol (CBD). Los extractos de hojas y flores del cáña-
mo indiano se conocen como nabiximoles.

El THC tiene propiedades analgésicas, miorelajantes,
antieméticas, orexígenas y psicoactivas. Por su parte,
el cannabidiol tiene propiedades anticonvulsivas, mio-
rrelajantes, ansiolíticas, neuroprotectoras, antioxidan-
tes y antipsicóticas.
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El THC se comporta como un agonista parcial de los
receptores cannabinoides CB1 y CB2. El sistema can-
nabinoide endógeno se encuentra en las terminacio-
nes nerviosas, donde los endocannabinoides intervie-
nen en la modulación de la neurotransmisión, por
ejemplo, reduciendo los efectos estimulantes del glu-
tamato.

Está indicado para el tratamiento de la espasticidad en
esclerosis múltiple pero se está estudiando como tra-
tamiento adyuvante del dolor en pacientes oncológi-
cos que no logran controlarlo con opioides.

2.7. Toxina botulínica.

La toxina botulínica A es producida por Clostridium
botulinum, una bacteria grampositiva anaeróbica que
se encuentra en el suelo y el agua. Esta toxina provoca
parálisis flácida debido a la inhibición de la liberación
de acetilcolina, necesaria para la contracción muscu-
lar, en la región terminal del nervio. Aunque actual-
mente sus indicaciones autorizadas son el tratamiento
del blefaroespasmo, la tortícolis/distonía cervical, la
parálisis facial, el exceso de sudoración y la reducción
de las arrugas de expresión, se ha visto que también
puede ser útil en el manejo del dolor.

Su efecto analgésico se produce no por un bloqueo
sensorial aferente, sino por efectos colaterales que
pueden ser el resultado de la parálisis muscular, por
ejemplo, la mejoría de la circulación sanguínea, la libe-
ración de fibras nerviosas comprimidas por la contrac-
ción muscular anormal y, quizás más importante, por
los efectos de la neurotoxina sobre las neuronas noci-
ceptivas.

2.8. Capsaicina.

La capsaicina, o 6 nonenamida, N-[(4-hidroxi-3-metoxi-
fenil) metil]-8-metilo, es un agonista de elevada selec-
tividad del receptor vaniloide 1 de los canales de
potencial receptor transitorio (TRPV1). El efecto inicial
de la capsaicina es la activación de los nociceptores
cutáneos que expresan TRPV1, que produce un dolor
áspero y eritema causados por la liberación de neuro-
péptidos vasoactivos.

Tras la exposición a la capsaicina, los nociceptores
cutáneos pierden parte de su sensibilidad a diversos
estímulos. Estos efectos tardíos de la capsaicina se cali-
fican a menudo como desensibilización y se cree que
subyacen al alivio del dolor. Es de esperar que las sen-
saciones de los nervios cutáneos que expresan TRPV1
permanezcan inalteradas, incluida su capacidad para
detectar estímulos mecánicos y vibratorios. Las altera-
ciones de los nociceptores cutáneos inducidas por la
capsaicina son reversibles ya que la función normal
(detección de sensaciones nocivas) se recupera en
unas semanas.

Actualmente, está aprobada para el tratamiento del
dolor neuropático periférico en adultos no diabéticos,
solo o en combinación con otros medicamentos para el
dolor. Está formulado en forma de parches cutáneos al
8% que se aplican en las zonas cutáneas más dolorosas
(utilizando un máximo de 4 parches) donde la piel esté
intacta, no irritada y seca y se deja colocado 30-60
minutos. El tratamiento puede repetirse cada 90 días
en caso necesario si el dolor persiste o reaparece.

Se está estudiando su utilidad en otras indicaciones
como la maduración del cuello uterino y el alivio del
dolor post-parto; la angina de pecho estable al reducir
la isquemia cardíaca; y el alivio del dolor después de la
inyección de treprostinil en pacientes con hipertensión
pulmonar.

3. ESTRATEGIAS NO FARMACOLÓGICAS.

3.1. Terapia de estimulación.

El dolor refractario a terapia farmacológica es una indi-
cación para la terapia de neuroestimulación. Este tipo
de terapia puede ser invasiva (que consiste en que un
cirujano implanta unos electrodos y un generador de
impulsos) o no invasiva. Dentro de la invasiva hay
varias técnicas: estimulación de nervios periféricos,
estimulación a nivel radicular, estimulación espinal,
estimulación cerebral profunda y estimulación de la
corteza motora. En cuanto a las técnicas no invasivas,
principalmente hay: estimulación eléctrica transcutá-
nea (TENS) y estimulación magnética transcraneal
repetitiva.

A continuación, se explican dos de las principales tera-
pias de neuroestimulación.

3.1.1. Estimulación eléctrica espinal.

La utilización de la estimulación eléctrica con bajo vol-
taje y alta frecuencia con fines analgésicos ha incre-
mentado notablemente debido a la aparición de nue-
vas indicaciones al disponer de un mayor conocimien-
to fisiopatológico de la etiopatogenia del dolor, el
desarrollo tecnológico que ha permitido técnicas míni-
mamente invasivas, buenos resultados a corto y medio
plazo con mejoría del dolor y calidad de vida.

Este tipo de procedimiento pueden ser una alternativa
en pacientes con dolor persistente a pesar de trata-
miento médicos y/o quirúrgicos y en ausencia de
desórdenes graves psicológicos o psiquiátricos.
Aquellos pacientes que sean candidatos deben ser
rigurosamente seleccionados mediante su historia clí-
nica, pruebas de imagen, valoración psicológica y la
posibilidad de otras opciones terapéuticas (como rein-
tervención quirúrgica). Esta estimulación crónica
medular con bajo voltaje y alta frecuencia con fines
analgésicos consiste en colocar un implante de gene-
radores y electrodos epidurales.
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Se dispone de evidencia que la estimulación eléctrica
espinal durante tan solo 30 minutos tiene efectos
sobre los mediadores y moduladores del dolor. A nivel
del sistema opioide, se ha demostrado el incremento
de opiodes endógenos a nivel del LCR no antagoniza-
dos por la naloxona ya que, aparentemente, son deri-
vados del sistema de las dinorfinas y los receptores
kappa. Dentro de los aminoácidos moduladores del
dolor, se ha descrito el incremento de sustancia P a
nivel del LCR. La sustancia P es un neuropéptido neu-
rotransmisor y modulador de los impulsos dolorosos
a nivel espinal y se ha demostrado su efecto noci-
ceptivo. También existe evidencia de que la estimu-
lación espinal actúa incrementando la activación y la
concentración en el LCR de otros neuropéptidos neu-
romoduladores del dolor como el ácido gamma-ami-
nobutírico (GABA). Este incremente de GABA inhibe
la producción de glutamato y aspartato (mediadores
proálgicos).

3.1.2. Estimulación eléctrica transcutánea (TENS).

Este sistema tiene varias ventajas ya que no es addicti-
vo, no es invasivo, es fácil de usar y llevar, y produce
una analgesia continua.

El TENS convencional usa altas frecuencias de estimu-
lación (70-100 Hz) a intensidades bajas por encima del
umbral del dolor. Esto provoca parestesia (un hormi-
gueo o sensación de vibración) en el área dolorosa. El
mecanismo de acción del TENS convencional está
basado en que la estimulación de fibras aferentes tipo
Aβ de largo calibre inhibe la actividad de las fibres Aδ
y C a nivel espinal. Normalmente, los electrodos están
situados por encima del tronco nervioso que innervan
la zona dolorosa (estimulación segmentaria). El efecto
analgésico se produce al cabo de 20 minutos o 1 hora
después, pero desaparece rápidamente después de
parar el TENS. Los pacientes que tienen una pérdida de
fibras aferentes tipo Aβ no se pueden beneficiar de
este tipo de técnica. Además, es importante que el
dolor esté confinado en una zona localizada y/o iner-
vada por un nervio que sea fácilmente accesible para
la estimulación.

Hay otro tipo de TENS, el llamado TENS tipo acupuntu-
ra (AL-TENS) que utiliza bajas frecuencias (1-2 Hz) i
altas intensidades. Su mecanismo de acción es dife-
rente ya que activa los sistemas antinociceptivos.

Además, al ser en parte inhibido por la naloxona, se
cree que en él hay involucrado el sistema opioide. Por
lo tanto, el AL-TENS es pontencialmente útil para con-
trolar el dolor central. Su efecto, a diferencia del TENS
convencional, dura varias horas.

Hay estudios en curso no solo sobre su eficacia y segu-
ridad en el tratamiento del dolor crónico sino también
en el tratamiento del dolor oncológico ya que, este
último, es complejo y multidimensional y, actualmen-
te, solo se dispone de terapia farmacológica para tra-
tarlo. De momento los resultados obtenidos no son
concluyentes y, por lo tanto, se necesitan ensayos clí-
nicos aleatorizados y multicéntricos.

3.2. Terapia psicológica.

Todo dolor tiene un componente psicológico. De
hecho la definición dada por la Asociación
Internacional para el Estudio del Dolor es: “el dolor
es una experiencia sensorial y emocional desagrada-
ble, asociada con una lesión presente o potencial o
descrita en términos de la misma”. Y en ella se inclu-
ye de forma explícita el componente emocional, y
por tanto psicológico, del dolor. Existen técnicas de
terapia psicológica para controlar este componente
del dolor.

3.3. Cinta elástica terapéutica.

Comúnmente también se llama Kinesio Tape, y es una
tira de algodón elástico con un adhesivo acrílico que se
usa con la intención de tratar las lesiones deportivas y
una gran variedad de trastornos físicos.

Aunque su uso se ha incrementado considerablemen-
te en los últimos tiempos, de momento no hay eviden-
cia científica suficiente de que produce beneficios clí-
nicos significativos.

Una revisión sistemática de 2012, concluye que la efi-
cacia de esta cinta elástica es insignificativa en el alivio
del dolor. Es posible que mejore la fuerza y la amplitud
del movimiento después de una lesión pero hacen
falta más estudios para confirmar esta teoría.

A continuación, se expone un cuadro resumen con los
últimos avances terapéuticos (como se ha visto, tanto
nuevos principios activos como nuevos formulaciones)
para el control del dolor:
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TERAPIA FARMACOLÓGICA

AINEs

Derivados opioides

Agonistas selectivos receptores de K+ neuronales

Agonistas receptores alfa 2

Bloqueantes canales de Ca2+ tipo N

Cannabinoides

Inhibidor de la liberación de acetilcolina

Agonista receptor vaniloide de los TRPV1

TERAPIA NO FARMACOLÓGICA

Terapia de estimulación

Cinta elástica terapéutica

Naproxcinod

Fentanilo iontoforético
Fentanilo para pulverización nasal
Hidromorfona
Oxicodona / naloxona
Tapentadol

Retigabina
Flupirtina

Dexmedetomidina

Ziconotida

Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC)
Cannabidiol (CBD).

Toxina botulínica

Capsaicina

Estimulación eléctrica espinal
Estimulación eléctrica transcutánea (TENS)
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