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INTRODUCCIÓN

Se ha considerado al dolor perioperatorio un fenómeno
multidimensional, cuya expresión depende de complejas
respuestas fisiológicas a estímulos nocivos y la participa-
ción de factores como: a). La personalidad, b) Experiencias
dolorosas previas (memoria dolorosa), c) Condición social
y cultural, d) y estado emocional en el momento de ocurrir
del estímulo nocivo(1).

Su carácter sensorial lo liga a los sentidos, permitiendo
al organismo percibir sutiles estímulos internos o externos
(daño). Por esta razón se ha propuesto que  el dolor agudo
funciona como un agente protector inicial, al generar una
serie de respuestas tendientes a limitar o reparar las estructu-
ras afectadas, sin embargo si esta función es rebasada, se
presenta dolor crónico de difícil tratamiento(2).

El dolor involucra un «umbral» (mínima sensación que
un sujeto reconoce como dolor) y que no debe confundirse
con la tolerancia al dolor, la cual se define como «el mayor
grado de dolor que un sujeto está preparado a sufrir»  esta
última puede aumentarse con el entrenamiento.

Dada la naturaleza del dolor agudo perioperatorio, para
su adecuada estimación, se deben considerar principalmen-
te dos áreas relacionadas entre sí:

a) Las múltiples manifestaciones «físicas» observadas como
consecuencia del estímulo nocivo (trauma quirúrgico)
sobre el sistema nervioso central y el autónomo como:
temblores, rubicundez, palidez, aumento de secreción sa-
lival o diaforesis, variaciones de la frecuencia respirato-
ria y/o cardíaca, incremento de la tensión arterial, trastor-
nos del aparato digestivo y un severo impacto sobre los
sistemas endocrino, inmune o hematopoyético(2).

b) Los cambios en el área psicoafectiva cuya presentación
dependerá del estado de ánimo en que se encuentre al
momento de sufrir el estímulo nocivo (trauma anestési-
co-quirúrgico)(2).

GENERALIDADES SOBRE LA NOCICEPCIÓN

Como se comentó el dolor fisiológico es esencial para la
preservación de la integridad del organismo ante las agre-
siones del medio ambiente. Los estímulos nocivos son de-
tectados por los nociceptores aferentes primarios, también
denominados fibras nociceptoras sensoriales especializadas
presentes en todos los tejidos periféricos(3).

Después de detectado el estímulo nocivo es transportado
por las vías de conducción denominadas fibras C, Aβ y δ,
que a su vez activan a las neuronas de segundo orden en las
astas posteriores de la médula espinal, sitio en el que ocu-
rren diversos eventos neurobiológicos tendientes a modu-
lar el dolor, de no lograr esto el SNC, pueden generarse
cambios de plasticidad neuronal. La importancia de este
hecho radica que un programa analgésico inadecuado ante
un dolor agudo puede originar un dolor patológico(4).

Después de modularse en los cuernos dorsales de la
médula, el impulso viaja por las vías ascendentes hacia
el tálamo antes de llegar al encéfalo en donde se efectúan
los procesos integradores del dolor, las múltiples y com-
plejas respuestas aferentes por las vías descendentes y las
diversas respuestas emocionales, autonómicas neurohu-
morales(4).

El ubicar los sitios en donde se llevan a cabo las cuatro
etapas mencionadas facilita la elección de la técnica anal-
gésica y la comprensión mecanística de la nocicepción y
antinocicepción ya que existe evidencia que explica el si-
tio y la forma en que actúan los diferentes fármacos y méto-
dos analgésicos. Tal es el caso de la aplicación de anestési-
cos locales en diversos sitios, infiltración directa en los
nociceptores de la piel (transducción), en los trayectos ner-
viosos (conducción), mientras que su aplicación a nivel es-
pinal actúa en la modulación del dolor. O bien esto explica
el efecto que los analgésicos opiáceos y de los no opiáceos
tienen a nivel central en la percepción o la sensibilización
central.
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Actualmente se dispone de información que sustentan
los mecanismos transmembranales que participan en este
fenómeno, se sabe que la activación de los canales iónicos-
receptores da lugar al primer paso del mecanismo del dolor,
la transducción, con la generación de corrientes despolari-
zantes como respuesta a los estímulos nocivos. También se
ha reportado que las proteínas transductoras responden a
estímulos químicos intrínsecos o extrínsecos (VR1, DRA-
SIC, P2X3); expresados selectivamente en las neuronas sen-
soriales(5). Los transductores de calor o frío nocivos, estímu-
los químicos, mecánicos (trauma) incluyen a los receptores
vaniloides VR1 y VRL1(5).

La transducción se inicia sólo si la corriente es suficiente
para la iniciación de los potenciales de acción; estos poten-
ciales son conducidos hacia las terminales centrales del sis-
tema nervioso central en la médula espinal. La transmisión
sináptica excitatoria en las vías del dolor es mediada por la
acción de los neurotransmisores exitatorios como el gluta-
mato aspartato p kainato sobre los canales iónicos, NMDA
o AMPA (a-amino-3-hydroxy-methyl-4-isoxazolepropionic
acid) y en los ligados al kainato. La excitación es seguida
por la activación de las neuronas inhibitorias descendentes,
la mayoría de las cuales coliberan glicina y ácido g-amino-
butírico (GABA)(6).

NEUROBIOLOGÍA DEL DOLOR

Además de la 1) transducción, 2) conducción, 3) modula-
ción y 4) percepción del dolor, recientemente se ha agrega-
do a la neuroplasticidad como una quinta etapa del proceso
de la nocicepción. El término neuroplasticidad sináptica se
refiere a la habilidad de las neuronas para alterar alguna
propiedad funcional en respuesta a estímulos recibidos y es
la consecuencia de una serie de eventos moleculares inte-
rrelacionados, una cascada en la cual los elementos indivi-
duales pueden diferir radicalmente de un sistema a otro.

Diversos autores sugieren que los neuropéptidos de las fi-
bras C están involucrados en el disparo de la plasticidad del
SNC después de algún estímulo nocivo. El papel de los neuro-
péptidos de las fibras C en la nocicepción es sugerido por el
hecho que la estimulación nociva o inflamación periférica causa
la liberación de la sustancia P3, neuroquinina A, somatostati-
na, péptido relacionado con el gen de la calcitonina (PRGC) y
la galanina en el cuerno dorsal de la médula espinal(7).

Así mismo, se ha determinado una disminución en la tin-
ción inmunorreactiva para los neuropéptidos SP y PRGC en
los modelos de dolor crónico como en la artritis experimen-
tal y neuropático experimental. Así mismo, la aplicación
iontoforética de SP y otras neuroquininas produce una exci-
tación de las neuronas de los cuernos dorsales, mientras que
el tratamiento intratecal produce comportamiento nocicep-
tivo en los roedores(7).

Otras evidencias implican una contribución de los ami-
noácidos excitatorios en la neuroplasticidad inducida por
daño en la médula espinal y en el tálamo. El papel de los
aminoácidos excitatorios en la nocicepción es sugerido por
el hecho de que ante un estímulo nocivo se liberan glutama-
to y aspartato en la médula espinal y la administración de
antagonistas de estos aminoácidos inhiben dicha libera-
ción(8).

Se ha demostrado que una interacción entre los neuro-
péptidos y los aminoácidos excitatorios (EAAs) en el proce-
samiento de la nocicepción central; tanto EAAs como neu-
ropéptidos se encuentran localizados en las terminales de
las neuronas aferentes primarias, la SP produce una respues-
ta prolongada de las neuronas del cuerno dorsal a la aplica-
ción iontoforética de glutamato o NMDA(9). El tratamiento
combinado con SP y NMDA produce una mejor respuesta
de las neuronas del cuerno dorsal a la estimulación mecáni-
ca y no nociva(9).
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Estos efectos dependen de acciones de los neuropépti-
dos a nivel sináptico y postsináptico sobre la neurotransmi-
sión de los EEA, en tanto la SP, la NK-A o el PRGC mejoran
la liberación de glutamato y aspartato desde el cuerno dor-
sal de la médula espinal. Los datos anteriores muestran que
ambos, neuropéptidos y EAAs, pueden contribuir a la neu-
roplasticidad en el SNC afectando el comportamiento noci-
ceptivo. Sin embargo, la manera como se producen estos
cambios no es clara. Es posible que los neuropéptidos y los
EAAs ocasionen alteraciones en la excitabilidad de la mem-
brana por medio de interacciones con sistemas de segundos
mensajeros y cinasas proteicas(10).

Se ha evidenciado que la estimulación nociva puede pro-
ducir un incremento del calcio intracelular en las neuronas
nociceptivas, lo que a su vez influye en la excitabilidad de
la célula; hay neurotransmisores liberados en respuesta a
estimulación nociva y se sabe que afectan los niveles intra-
celulares de calcio. El glutamato y el aspartato estimulan el
influjo de calcio a través de canales operados por receptores
NMDA. Por lo que se ha sugerido que el influjo de calcio es
más intenso en modelos de dolor persistente, donde la sen-
sibilización y la plasticidad están presentes(10).

La alteración en la permeabilidad de la membrana au-
menta el Ca intracelular y la activación de la PKC resulta en
incremento de la expresión de protooncogenes como el c-
fos. Los productos proteicos de estos protooncogenes ac-
túan como terceros mensajeros, los cuales están involucra-
dos en el control transcripcional de genes que codifican una
variedad de neuropéptidos, incluyendo las encefalinas y las
taquicininas.

La estimulación nociva protagoniza la expresión de los
protooncogenes y sus productos proteicos. La proteína de
c-fos produce fos en las neuronas postsinápticas de los cuer-
nos dorsales de la médula espinal después de la estimula-
ción térmica o química nociva en la piel(9,10).

La expresión fos también ha sido demostrada en el cuer-
no dorsal espinal de la rata en respuesta a un pinchazo noci-
vo en las patas traseras, la inyección de formalina o carrage-
nina en la pata trasera o la aplicación de cristales de urato de
sodio dentro de las articulaciones, la inyección de ácido
acético dentro de las vísceras, la inducción de poliartritis
con medio de Freund’s y el desarrollo de un neuroma poste-
rior a daño nervioso(11).

La estimulación nociva también protagoniza la expre-
sión en la médula espinal de otros protooncogenes como el
fos B, Jun, Jun B, Jun D, NGF1-A, NGF-1B y SRF. La esti-
mulación nociva incrementa la expresión de fos en estruc-
turas del SNC involucradas en la transmisión del dolor, in-
cluyendo la sustancia gris periacueductal, tálamo, habénula
y córtex somatosensorial.

De igual forma se ha observado una correlación entre el
comportamiento doloroso y el número de células que ex-

presan fos. Sin embargo, el pre tratamiento con morfina pro-
duce una supresión dependiente de la dosis de la expresión
fos que corresponde con sus efectos analgésicos(11,12).

TERAPIA ANALGÉSICA

El severo impacto producido por el dolor en términos de
sufrimiento, incapacidad y calidad de vida obligan a buscar
alternativas para su control efectivo, con este propósito se
han desarrollado guías terapéuticas basadas en niveles de
evidencia que permitan mejores resultados.

En forma general se sugiere que el tratamiento analgési-
co del dolor agudo (independientemente de la etiología) se
debe basar en su intensidad, sugiriéndose que en él: (a) El
dolor leve (EVA 1 a 4), puede ser aliviado satisfactoriamen-
te con analgésicos no-opioides (AINES), (b) en el dolor
moderado (EVA 5 a 7) con analgésicos opioides de puente o
con efecto techo (en bolo o en infusión continua), solos o en
combinación con analgésicos no opioides y/o fármacos adyu-
vantes, y (c) en el dolor severo  (EVA 8 a 10) con opioides
potentes (en infusión continua, con técnicas de PCA y/o
técnicas de anestesia regional), solos o en combinación con
analgésicos no opioides y/o fármacos adyuvantes(14).

Para un correcto manejo analgésico es imprescindible
llevar a efecto una valoración del dolor cualitativa y cuan-
titativamente, a este respecto se han  hecho notables avan-
ces, sin embargo, la «medición» del dolor permanece aún
como un problema determinante. La dificultad para medirlo
está relacionada con el hecho de que el dolor ocupa una
posición especial en las sensaciones o sentidos corporales;
su forma de presentación es diferente de un sujeto a otro,
además de la gran variabilidad biológica entre la misma
especie; sin embargo, es indispensable conocerlo en todas
sus dimensiones, formas y manifestaciones para aliviarlo
eficientemente(13).

Debido a su carácter subjetivo resulta conveniente soli-
citar una completa descripción, para lo cual se han intenta-
do múltiples métodos. Existen escalas analógicas verbales
(EVA), autorreportes, mediciones conductuales (faciales,
corporales), instrumentos específicos para niños de diferen-
tes edades, escalas calorimétricas, monedas y frutas de dife-
rentes tamaños; o bien, las que otorgan cualidades al dolor,
como la escala de McGill o algesímetros, como el de Hop-
kins etc.(13).

De igual forma se han ensayado métodos bioquímicos,
como la determinación de endorfinas, encefalinas, dinorfi-
nas, diversos neuromoduladores y segundos mensajeros en
líquido cefalorraquídeo; sustancias álgicas o antiálgicas
humorales o hísticas; y su relación con la administración de
opiáceos, analgésicos no opiáceos o con métodos físicos
como estimulación eléctrica transcutánea, acupuntura, así
como mediante termografía, recursos tecnológicos para el
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dolor de mantenimiento simpático y procedimientos inva-
sivos diferenciales(13,14).

Diversos parámetros de práctica señalan que no es reco-
mendable la administración simultánea de dos fármacos de
la misma familia, debido a los posibles efectos adversos que
pueden presentarse, ya que existen asociaciones que resul-
tan riesgosas. Cuando son administrados dos agentes farma-
cológicos, se debe tomar en cuenta la posible alteración de
la farmacocinética y la farmacodinamia de algunos de los
compuestos o inclusive de ambos.

Los analgésicos actúan en diferentes sitios y por diver-
sos mecanismos lo que se debe considerar en el momento
de la elección de la analgesia y las dosis que proporcionen
la mayor eficacia con mínimos efectos adversos. La idea
de suministrar en forma asociada dos analgésicos se basa
en el interés de aumentar su intensidad, duración y la dis-
minución de los efectos adversos, lo cual no siempre es
posible.

La administración de dos sustancias activas que pueden
producir sinergismo, lográndose potenciación, efectos supra-
aditivos o efectos infra-aditivos, por tal razón se recomienda
buscar el efecto de cada analgésico por separado y  posterior-
mente se podrán emplear en combinación. Otra forma de ex-
plorar esta posibilidad es mediante el análisis de la curva dosis-
respuesta (CDR) de cada uno de los compuestos para seleccionar
las dosis que van a ser administradas conjuntamente.

Por lo anterior podemos concluir que actualmente el anes-
tesiólogo cuenta con información suficiente que le permite
identificar el tipo e intensidad del dolor, que explica los
diversos mecanismos moleculares participantes en la noci-
cepción, antinocicepción así como las bases terapéuticas
que explican los sitios en donde actúan los diferentes fár-
macos, además de connotar con guías de manejo y paráme-
tros de práctica que facilitan una mejor elección de los fár-
macos o técnicas para el alivio eficaz evitando sufrimiento
innecesario.
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