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Con el fin de describir la fisiopatología del dolor lo pri-
mero que tenemos que abordar es su definición y cla-
sificación para después describir las vías centrales y
periféricas de la sensibilidad dolorosa, los receptores
sensitivos, las fibras nerviosas aferentes, las vías
ascendentes, las estructuras corticales y subcorticales,
la modulación de la percepción dolorosa y la integra-
ción de los diversos sistemas. Finalmente, abordare-
mos la fisiopatología de los dolores anormales.

DEFINICIÓN DEL DOLOR
“El dolor constituye una experiencia sensorial y emo-
cional desagradable asociada a una lesión tisular, real
o potencial”. International Association for the Study of
Pain (IASP-1986).
El dolor no sólo es una sensación, sino que se trata de
una percepción que implica la sensibilidad a determi-
nadas alteraciones tisulares y su interpretación como
lesivas para la integridad del sujeto.
Partiendo de inicio de la complejidad del dolor, y aten-
diendo especialmente a su naturaleza sensorial, debe-
mos contemplar el sustrato anatomofuncional que per-
mite el desarrollo de las complejas interacciones que
desembocan en la expresión y percepción del dolor.
El dolor es siempre subjetivo y se percibe dependien-
do de las experiencias vividas por la persona que lo
sufre, por ello las dificultades de su tratamiento.
Podemos decir que el dolor o el sistema nociceptivo
tiene tres elementos estructurales básicos:
1. Componente nociceptivo o sensorial: constituye la

sensación dolorosa y es la consecuencia de la trans-
misión de los estímulos lesivos desde las termina-
ciones nerviosas hasta el córtex cerebral. La mayo-
ría de los analgésicos disponibles actúan sobre este
componente.

FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR

2. Componente afectivo o reactivo: modela el sufri-
miento asociado al dolor. Varía según la causa, el
momento y las experiencias vividas por el que lo
sufre. Existe una estrecha relación con numerosos
factores psicológicos que pueden modificar la sensa-
ción dolorosa. El tratamiento psicológico del dolor, se
basa en este aspecto.

3. Componente conductual: el paciente con dolor adopta
unas conductas típicas relacionadas con el tipo de dolor.

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR
1. Según su duración:
a) Dolor agudo. Constituye el síntoma dolor. Es la con-

secuencia inmediata de la activación del sistema
nociceptivo, generalmente por un daño tisular somá-
tico o visceral, desapareciendo habitualmente con la
lesión que lo originó. Se considera un dolor útil, ya
que avisa de la existencia de un proceso anormal y
orienta el diagnóstico por su localización, extensión,
naturaleza, duración e intensidad. Es la consecuencia
sensorial inmediata de la activación del sistema noci-
ceptivo. Constituye la señal de alarma disparada por
los sistemas protectores del organismo. Su trata-
miento será el de la causa que lo produce. Una tera-
pia inadecuada puede conducir a la persistencia del
dolor y a su cronificación.

b) Dolor crónico. Dolor que persiste como mínimo un
mes después de haber tratado la lesión que lo
causó, según diversos autores más de 3 o 6 meses,
y que puede perpetuarse una vez que la lesión
desaparece. No tiene función protectora y se consi-
dera una “enfermedad”. Se asocia a importantes
alteraciones psicológicas y suele ser refractario a
los tratamientos. Su tratamiento debe abarcar
tanto los aspectos psicológicos como físicos.

Tabla 1. Clasificación del dolor

Dolor Agudo Crónico
Prevalencia Muy frecuente Menos frecuente
Finalidad Útil- Señal alarma Inútil. Destructiva
Duración Breve – un mes Más de tres – seis meses
Origen Conocido Incierto
Inicio Definido Indefinido
Estímulo-Intensidad Relacionados No relacionados
Equivalencia Síntoma Enfermedad
Emocional Ansiedad Depresión
Tratamiento Etiología Multidisciplinar
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2. Según sus mecanismos fisiopatológicos:
a) Dolor nociceptivo: somático o visceral. Como con-

secuencia de una lesión somática o visceral.
b) Dolor neuropático. Siempre es el resultado de

lesiones o enfermedades del Sistema Nervioso
Central (SNC) o Periférico (SNP). La transmisión de
la información nociceptiva está alterada y el sínto-
ma más característico es la falta total de relación
entre la lesión tisular y el dolor.

NEUROANATOMÍA DEL DOLOR
1. Receptores sensitivos. Son estructuras anatómicas

capaces de responder ante determinados estímu-
los. Convierten la energía de estos estímulos en un
potencial eléctrico que se transmite por una vía
periférica hasta el SNC. Los receptores que respon-
den de forma selectiva ante estímulos que pueden
producir una lesión tisular se denominan: nocicep-
tores. Su principal neurotransmisor es el glutamato.

Grupos de nociceptores:
– Nociceptores de tipo mecánico. Responden a la presión.
– Nociceptores de tipo térmico. Responden ante tem-

peraturas extremas.
– Nociceptores polimodales. Son los más numerosos. Se

activan ante estímulos que causan destrucción tisular.
Estos tres grupos de nociceptores están distribuidos
ampliamente por la piel y los tejidos profundos. En las
vísceras se encuentran nociceptores silentes que res-
ponden a estímulos mecánicos como la distensión.

2. Fibras nerviosas aferentes. Son las fibras que pro-
vienen de los receptores periféricos y llegan hasta
el asta posterior de la médula espinal. El cuerpo
celular de estas fibras está ubicado en el ganglio
raquídeo de la raíz dorsal. Las terminaciones noci-
ceptivas se originan a partir de 2 tipos de fibras:

– Fibras Aδ, mielínicas. Constituyen un 10% de las
fibras aferentes sensitivas. Transmiten nocicepción
mecánica y térmica. No evocan el componente afec-
tivo de la experiencia sensorial. Son las responsables
de la percepción del dolor agudo o Primer Dolor.

– Fibras C, amielínicas, con velocidad de conducción
más lenta, constituyen el 70% de las fibras aferentes
sensitivas. Transmiten información mal localizada
proveniente de nociceptores polimodales. Son las
responsables del dolor de carácter urente y persis-
tente que aparece después del dolor agudo:
Segundo Dolor. Evocan el componente afectivo que
acompaña a la experiencia sensorial.

Estas fibras contienen neurotransmisores como la sus-
tancia P y el CGRP (Calcitonin gen- related peptide).

Sustancia gris de la médula espinal: En el asta posterior
de la médula, las neuronas se distribuyen formando
láminas aplanadas o agrupaciones nucleares: Láminas
de Rexed (Rexed, 1952). La mayoría de las fibras noci-
ceptivas, Ad y C, acaban en el cuerno dorsal de la médu-
la en las láminas I, II y V, haciendo sinapsis con los
receptores postsinápticos de la segunda neurona.
Vías ascendentes: La información nociceptiva se trans-
mite al encéfalo a través de diversas vías originadas en el
asta posterior de la médula o del núcleo espinal del tri-
gémino. Desde el punto de vista anatómico distinguimos:
– Vía espino-talámica: Es la más importante y la más

reciente filogeneticamente. Formada básicamente
por las fibras provenientes de la lámina I, V, VII y VIII.
La mayoría cruzan la línea media de la médula espi-
nal terminando a nivel del tálamo (núcleo ventral
posterolateral e intralaminares). Adoptan una distri-

bución somatotópica. De aquí se proyecta a la parte
sensitiva de la corteza cerebral. Esta vía es la res-
ponsable de codificar la información sobre la moda-
lidad, intensidad y localización del estímulo.

– Vía trigémino-talámica: Transmite señales nocicepti-
vas provenientes de la cara y están vehiculizadas por
las fibras del nervio trigémino, el facial, glosofaríngeo
y vago. Los axones de las células del ganglio espinal
del trigémino se cruzan y forman el tracto trigémino-
talámico que acaba a nivel de la Formación Reticular
y de los núcleos talámicos ventral póstero-medial y
de aquí a la corteza sensitiva cerebral.

– Vía espino-reticular: Es la más primitiva. Se origina a
partir de las neuronas de las láminas V, VII y VII del
asta posterior. La mitad de las fibras no se cruzan lle-
gando a varios niveles del tronco cerebral sin tener
una distribución somatotópica, terminando en dis-
tintos niveles del tronco encefálico, especialmente
en los núcleos mediales de las Formación Reticular.
De aquí se proyecta a los núcleos intralaminares y
posteriores del tálamo, llegando la información a
varias áreas corticales. También la Formación
Reticular envía información extratalámica que llega
directamente a la corteza cerebral y a las estructu-
ras límbicas. Esta vía se relaciona con los aspectos
emocionales de la estimulación sensitiva somática.

– Otras vías ascendentes: vías Espino-mesencefálica,
Espino-parabraquial, Espino-hipotalámica, Espino-
cervical.

3. Mecanismos tálamo-corticales: La mayoría de la
información sensitiva llega al tálamo para ser pro-
cesada y posteriormente proyectada a la corteza
cerebral. El Tálamo constituye el mayor núcleo del
sistema nervioso central. Está formado por diversos
grupos de núcleos y sus conexiones son tan diversas
que no se puede hablar de una función unitaria.
Hay diversos núcleos talámicos que reciben infor-
mación nociceptiva.

– Núcleos talámicos laterales: específicamente las
divisiones mediales y lateral del núcleo ventral pos-
terior. Reciben información de las vías Espino-talá-
mica, espinocervicotalámica y trigémino-talámica.

– Núcleos talámicos mediales y núcleos intralaminares:
Reciben información de la parte menos evolucionada
de la vía espino-talámica y retículo-talámica.

Estructuras corticales y subcorticales: La percepción
dolorosa se distribuye por múltiples áreas corticales y
regiones subcorticales. No se puede hablar de un cen-
tro específico de procesamiento de la información
dolorosa, sino que se trata de un conjunto de estruc-
turas que reciben el nombre de neuro-matriz. Dentro
de estas estructuras se incluye:
– Área sensitiva primaria o área SI: (áreas 1,2,3 de

Brodmann) situada a lo largo de la circunvolución
postcentral. Organizada de forma somatotópica.

– Área sensitiva secundaria o área S II: situada en la
parte alta de la cisura lateral.

– Corteza insular: Situada profundamente en el inte-
rior de la cisura lateral. No se trata de un área homo-
génea. A la parte posterior se le atribuyen los aspec-
tos emocionales de la percepción dolorosa y de la
memoria. La parte media se relaciona con la regula-
ción de los procesos vegetativos.

– Circunvolución del cíngulo (anterior y posterior):
forma parte de las estructuras límbicas. Parece estar
relacionado con el componente afectivo de los estí-
mulos dolorosos y con los mecanismos de aprendi-
zaje asociados en la evitación del dolor.
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– Áreas premotora y motora suplementaria de la cor-
teza: Ocupan las porciones laterales y mediales del
área 6 de Brodmann. Organizan y planifican los
movimientos complejos y proporcionan la respuesta
motora a cada estímulo sensorial.

– Porción dorsolateral de la corteza prefrontal: Su activa-
ción en el proceso nociceptivo se interpreta como un
proceso de planificación y de atención ante el dolor.

– Estructuras subcorticales: Amígdala o complejo
amigdalar (forma parte del sistema límbico y es res-
ponsable de la parte emocional del dolor). Habénula
(grupo neuronal situado en la pared del tercer ven-
trículo). Hipocampo (parte del sistema límbico. No
participa en la percepción del dolor pero seria res-
ponsable de que el individuo reconozca una situa-
ción como potencialmente peligrosa). Hipotálamo
(situado en la pared del tercer ventrículo. Es esencial
para la coordinación de las pautas que rigen la
supervivencia del individuo y su reproducción).
Cerebelo y el núcleo lenticular. Actúan en la selec-
ción de la respuesta motora al estímulo.

4. Modulación de la percepción dolorosa: La regula-
ción de la percepción del dolor cuenta con diversos
circuitos que se encuentran en distintos niveles del
sistema nervioso.
El primer nivel de modulación está en la médula
espinal, donde las conexiones entre las fibras afe-
rentes nociceptivas y las aferentes no nociceptivas
(tipo A β) controlan la información dolorosa que se
transmite hacia los centros superiores. Este primer
circuito modulador se conoce como la Teoría de la
Puerta de Entrada del dolor.

– A las láminas I y V del asta posterior de la médula lle-
gan los estímulos nociceptivos de las fibras A δ i C y
los no nociceptivos de las fibras A β. Parece que las
fibras A β activarían las interneuronas inhibitorias de
la lámina II e inhibirían la descarga informativa dolo-
rosa de las neuronas de la lámina V (Puerta cerrada).
Y las fibras A δ y C excitarían las neuronas de la lámi-
na V e inhibirían las interneuronas inhibitorias de la
lámina II, permitiendo la salida de la información
dolorosa (Puerta abierta).
A nivel central existen diversos circuitos que contro-
lan la llegada de la información nociceptiva.
Actualmente se han descrito los siguientes circuitos
moduladores del dolor:

– Sistemas inhibidores descendentes mediados por
opioides endógenos: Se han aislado 3 tipos de pépti-
dos opioides endógenos (encefalinas, β-endorfinas
y dinorfinas). Estos opioides actúan en diversos cir-
cuitos inhibitorios pre y post-sinápticos.
• Fibras descendentes originadas a partir de la sus-
tancia gris preriacueductal (PAG): El hipotálamo
envía a la PAG patrones de actividad esenciales
para la supervivencia (regulación de la frecuencia
cardíaca, respiratoria y de la conducta defensiva).
La PAG esta conectada con diversas estructuras
prosencefálicas, núcleos del tronco cerebral, amíg-
dala, y otras estructuras límbicas, proporcionando
un enlace entre emoción, dolor y conductas
defensivas. Las fibras de la PAG se proyectan hacia
los núcleos de la Rafe y de aquí al asta posterior de
la médula, realizando conexiones inhibitorias con
las neuronas de las láminas I, II y V. Parte de las
fibras descendentes de la PAG van directamente
hacia el asta dorsal de la medula espinal.
Los opiáceos producen una desinhibición de las
neuronas de la PAG produciéndose una activación
de las vías moduladoras descendentes del dolor.

• Fibras descendentes originadas al Núcleo Locus
Coeruleus (LC): El núcleo LC está formado por un
grupo de neuronas de tipo noradrenérgico situadas
por debajo del suelo del cuarto ventrículo. El LC reci-
be aferencias desde el hipotálamo, amígdala, núcleos
del Rafe, sustancia negra y sustancia gris periacue-
ductal. Parece que aquí actuarían gran parte de los
opioides endógenos. Conjuntamente con otros
núcleos de la Formación Reticular, el LC envía eferen-
cias a todo el SNC. Proporciona fibras al asta posterior
medular, provocando acciones inhibitorias directas o
indirectas a las neuronas de las láminas I y V.

– Otros sistemas inhibidores: Fibras corticales descen-
dentes: Provienen fundamentalmente de las áreas
corticales sensitivas, pero también se ha demostra-
do su existencia en el cordón posterior medular.
Terminan en el asta posterior de la medula espinal.
Desempeñan un papel importante en el procesa-
miento de la información dolorosa.

Estos sistemas descendentes reducen la liberación de
neurotransmisores desde las terminaciones aferentes
nociceptivas. Todos estos sistemas moduladores
están relacionados entre si.
5. Integración de los diversos sistemas. El dolor es una

percepción compleja en la que se encuentran impli-
cados aspectos sensitivos, afectivos y cognitivos.
Si bien no se puede hablar, dentro del Sistema ner-
vioso, de un “Centro Específico del Dolor”, sí que
existen varias estructuras involucradas en la per-
cepción del dolor. Existen como mínimo dos siste-
mas, cada uno de ellos integrado por diversas vías,
por los que la información nociceptiva llega a los
centros nerviosos superiores. Estos dos sistemas
–medial y lateral– contribuyen cada uno a distintos
aspectos de la percepción dolorosa.
El sistema medial incluiría la sustancia gris peria-
quaductal del mesencéfalo y los núcleos talámicos
mediales e intralaminares que se proyectan hacia la
circunvolución del cíngulo y otras estructuras límbi-
cas y de la corteza prefrontal. Este sistema seria el
responsable del componente afectivo del dolor con
sensación de disconfort y otros aspectos emociona-
les que acompañan a la sensación dolorosa.
El sistema lateral incluiría los núcleos ventrales pos-
tero-laterales y postero-mediales que se proyectan
hacia la corteza parietal. Este sería responsable de
la localización exacta del estímulo doloroso.
Los dos sistemas medial y lateral están interconec-
tados y además sus fibras comparten algunas áreas
diana como son las estructuras límbicas.
Esta neuromatriz dolorosa resta todavía completar-
la y profundizar en sus funciones y sus conexiones.
El dolor es el resultado de un proceso inteligente de
la conciencia con una extraordinaria plasticidad, y
no solamente una respuesta pasiva del cerebro a un
estímulo externo. Es un proceso activo de la con-
ciencia generado en parte en la periferia y parte en
el SNC, y susceptible de cambios en relación con
múltiples modificaciones neuronales.

FISIOPATOLOGÍA DE LOS DOLORES ANORMALES
El dolor constituye una señal de alarma. Cuando la
lesión causante del dolor va disminuyendo también el
dolor desaparece, pero si la lesión afecta al sistema
nervioso, podemos encontrar distintas situaciones:
1. Puede ser de muy larga duración,
2. Puede no responder al tratamiento y,
3. Puede generar sensaciones anormales que el

paciente diferencia claramente de las producidas
por otro tipo de dolor.
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Constituyen el llamado “dolor neuropático”. Se trata
de un síndrome doloroso complejo que comporta
importantes desafíos en su diagnóstico y su trata-
miento, debido a sus múltiples etiologías, fenómenos
fisiopatológicos implicados y manifestaciones clínicas.
Es el síntoma resultante de alteraciones o lesiones del
Sistema Nervioso Central (SNC) o Periférico (SNP).
A partir de estas lesiones se inician descargas nervio-
sas anómalas capaces de desencadenar una respuesta
somatosensorial aberrante que produce dolor.
El dolor neuropático es un dolor patológico.
Debido a la plasticidad del sistema nervioso, estas descar-
gas neuronales mantenidas durante un tiempo prolonga-
do, pueden provocar alteraciones fisiológicas, histológicas
y funcionales en las vías de conducción nerviosa.
Si estos cambios persisten una vez recuperada la lesión
nerviosa inicial, el dolor neuropático se cronifica.

FISIOPATOLOGÍA
Existen diferentes teorías que intentan explicar los
procesos fisiopatológicos que son responsables del
desencadenamiento y mantenimiento del dolor neuro-
pático más allá del tiempo, intensidad y área anatómi-
ca que sería lógico esperar en base a la lesión inicial.
Para algunos autores en este tipo de dolor existe un
proceso de sumación central.
También se han demostrado alteraciones funcionales
en algunos neurotransmisores y sus receptores espe-
cíficos, que provocan una hiperexcitación de las neu-
ronas del asta posterior de la médula espinal, o inclu-
so activaciones de sinapsis silenciosas responsables de
las descargas espontáneas dolorosas que definen el
dolor neuropático.

Para otros autores, el dolor neuropático sería secun-
dario a descargas espontáneas o ectópicas en los neu-
romas de amputación, de las áreas desmielinizadas de
los nervios periféricos lesionados o las descargas
generadas desde los ganglios raquídeos sensitivos.
Podemos agrupar los dolores anormales en dos gru-
pos: las neuropatías periféricas y el dolor central.
Esta división se basa en los distintos mecanismos fisio-
patológicos que median estos síndromes dolorosos.
Sin embargo, algunas formas de dolor anormal com-
parten síntomas periféricos y centrales, por lo que
componentes fisiopatológicos iniciados en la periferia
acaban afectando al SNC.
– Neuropatías periféricas. Si el nervio periférico ha

sido seccionado traumáticamente, o si degenera
debido a procesos neuropáticos como la diabetes,
los somas celulares de los ganglios raquídeos no
mueren, sino que inducen una regeneración de la
rama periférica formando un cono de crecimiento
que produce ramificaciones. Clínicamente se tradu-
ce en descargas espontáneas –parestesias, diseste-
sias, etc. –, sensaciones anormales que no siguen los
patrones fisiológicos.

– Dolor central. Dolores anormales de presentación
espontánea o provocada aparecen como consecuen-
cia de lesiones neurológicas de la médula espinal,
bulbo raquídeo, tálamo o corteza cerebral. Una carac-
terística muy específica del dolor central que lo distin-
gue del dolor neuropático provocado por lesiones de
los nervios periféricos, es el tiempo de inicio de los sín-
tomas dolorosos que suele ocurrir semanas e incluso
meses después de la lesión neurológica causante.


