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RESUMEN 

 

Las células microgliales participan de forma directa en los procesos de 

desarrollo y cronificación del dolor neuropático. En el presente trabajo de 

investigación se ha llevado a cabo el estudio preclínico de un inhibidor de la enzima 

p38α MAPK clave en los procesos de activación microglial, el UR13870, administrado 

como agente terapéutico en modelos experimentales de dolor neuropático periférico y 

central.  

Para ello se han empleado dos modelos de dolor neuropático, el modelo de 

contusión medular moderada (T9) y el modelo de lesión del nervio periférico “Spared 

Nerve Injury” en rata. El estudio incluye una valoración comportamental de los 

animales, incluyendo pruebas de valoración nociceptiva frente a estímulos mecánicos 

y térmicos, pruebas de comportamiento operante adaptadas para la valoración de 

respuestas relacionadas con el componente afectivo del dolor, y pruebas de valoración 

de la capacidad motora. Adicionalmente, se han realizado estudios histológicos e 

inmunohistoquímicos para la determinación de los cambios en la actividad microglial 

tanto a nivel medular como en el córtex cingular anterior, su relación con cambios en 

la expresión de receptores glutamatérgicos, y la caracterización de los efectos del 

fármaco. 

Los principales resultados obtenidos en el primer estudio muestran que el 

tratamiento temprano con UR13870 (10 mg/kg p.o.) reduce las respuestas de 

hiperreflexia mecánica y al frío, y las respuestas de ansiedad asociadas al dolor en la 

prueba del campo abierto en el modelo de lesión periférica “Spared Nerve Injury”, 

asociado a una disminución de la activación microglial en las láminas I/II del asta dorsal 

ipsilateral en la médula espinal. En segundo estudio se ha obtenido que el tratamiento 

con el inhibidor de p38α MAPK, UR13870 intravenoso (1 mg/kg) y oral (10 mg/kg) 

reduce las respuestas de evitación en la prueba operante del paradigma de 

escape/evitación de lugar (PEAP), asociado con una disminución de la activación 

microglial y la modulación de la expresión del receptor de glutamato mGluR5 y la 

subunidad NR2B del receptor NMDA, a nivel del córtex cingular anterior. 
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En los resultados obtenidos en el presente estudio ha quedado demostrada la 

importancia de las células microgliales a través de la cascada de señalización de p38α 

MAPK en los procesos asociados a dolor neuropático en el modelo de lesión del 

sistema nervioso periférico “Spared Nerve Injury” y en el modelo de lesión de médula 

espinal por contusión moderada en T9. Concretamente su importancia se fundamenta 

en la activación de las células microgliales y de la respuesta neuroinflamatoria a nivel 

medular y a nivel cerebral, en el córtex cingular anterior, área relacionada con las 

respuestas de tipo afectivo emocional asociadas a dolor neuropático.  

Como conclusión final de estudio se ha demostrado como el tratamiento con 

el inhibidor de p38α MAPK, UR13870, ha modulado el desarrollo de los síntomas de 

dolor neuropático en la lesión de nervio periférico “Spared Nerve Injury” y en la lesión 

medular, incluyendo síntomas de hiperreflexia a estímulos nocivos mecánicos y de frío, 

y comportamientos de tipo afectivo como respuestas de evitación en el PEAP y 

ansiedad en el Campo Abierto. El mecanismo de acción principal es mediante la 

modulación de la respuesta neuroinflamatoria a través de la inhibición de la activación 

microglial tanto a nivel medular como en el córtex cingular anterior. De estos 

resultados se deduce que el fármaco UR13870 puede ser un agente terapéutico de 

interés para su translación a la clínica para el tratamiento de dolor neuropático 

asociado a lesiones de nervio periférico o lesión medular. 
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I.1 EL DOLOR NEUROPÁTICO 

I.1.1 Definición y datos epidemiológicos 

El dolor neuropático (DN) se define como el “Dolor iniciado o causado por una 

lesión primaria o disfunción del sistema nervioso” por la IASP (IASP International 

Association for the Study of Pain). Más recientemente, el NeuPSIG (Grupo de especial 

interés en dolor neuropático de la IASP), ha propuesto mejorar la definición de este 

término como: “Dolor causado como consecuencia directa de una lesión o patología 

del sistema somatosensorial” (Treede, Jensen et al. 2008).  

El DN es muy diferente del dolor nociceptivo, que es causado por una 

activación fisiológica de los nociceptores en respuesta a daños en tejidos u órganos, y 

que tiene la función de alertar y proteger al organismo frente a agresiones. El DN se 

produce cuando existe algún daño en el sistema somatosensorial y causa un 

funcionamiento anormal en la transmisión del dolor. 

El dolor neuropático constituye un problema de salud muy importante, y 

aunque no existen datos epidemiológicos completos debido a la gran cantidad de 

etiologías que lo llevan asociado, los datos de incidencia en la población pueden ser 

muy elevados. En el caso de pacientes con dolor neuropático, se estima que puede 

afectar en un 1,5% del número total de pacientes en los sistemas de salud (Taylor 

2006). Se han realizado diferentes estudios a nivel nacional en muchos países, en 

Alemania y Francia han encontrado que el 6,5% y el 6,9% presentaban dolor de origen 

neuropático respectivamente de la población encuestada (Bouhassira, Lanteri-Minet et 

al. 2008; Ohayon and Stingl 2012). Un estudio en la población inglesa encontró un 

8,2% de prevalencia, de dolor de origen predominantemente neuropático (Torrance, 

Smith et al. 2006). Los datos en España no son claros, ya que los estudios realizados no 

han mostrado los datos de prevalencia total del DN, sino que aparecen diversos 

estudios agrupados por las diferentes patologías que lo producen (Galvez, Rejas et al. 

2005).  

No obstante, muchos expertos opinan que los datos de incidencia pueden 

estar subestimados, debido a las dificultades que presenta el diagnóstico y a otros 
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diversos factores. Por tanto, podemos considerar que estamos tratando un tema de 

alto impacto social, tanto por el elevado número de personas que lo sufren, como por 

las repercusiones tan negativas que produce en la calidad de vida de los pacientes. 

Otro factor a considerar es el grave impacto que supone para los sistemas públicos de 

salud, incluyendo los costes derivados de los tratamientos analgésicos, ya sean 

farmacológicos, intervencionistas, terapia física, y adicionalmente la saturación de los 

recursos hospitalarios tanto materiales como humanos relacionado con el tratamiento 

del DN. 

I.1.2 Presentación clínica, clasificación, y principales tratamientos 

Los pacientes con DN se enfrentan a una tarea difícil cuando tienen que 

describir su experiencia de dolor. Los principales términos sensoriales descriptivos que 

se presentan en los pacientes con DN, son descarga eléctrica, quemazón, hormigueo, 

picazón, escozor intenso, entumecimiento, frío, adormecimiento, pinchazos, tirantez, 

opresión, cortes, laceración, incisión o disparo (Jensen 2006).  

Dentro de las principales alteraciones sensitivas que se presentan en el DN y 

que son la expresión de los cambios en las propiedades del sistema somatosensorial 

nos encontramos con los fenómenos de hiperalgesia y alodinia. La hiperalgesia es un 

aumento en la intensidad de la respuesta frente a un estímulo nocivo. Por su parte, la 

alodinia es la percepción de dolor frente a un estímulo que en condiciones normales 

no es doloroso. Estos síntomas son muy comunes en neuropatías periféricas o dolor 

central, afectando al 15-50% de los pacientes, dependiendo de la patología, aunque en 

muchos casos pueden estar ausentes (Jensen and Finnerup 2014).  

Por otro lado encontramos que una de las manifestaciones más frecuentes es 

el dolor ectópico o espontáneo, que es un dolor que se refiere de manera 

independiente de los estímulos nocivos externos. Este puede ser continuo o en crisis 

irruptivas. Otras alteraciones sensoriales anormales que pueden presentar los 

pacientes, son disestesias, parestesias o hipoestesias que reflejan una pérdida de la 

sensibilidad y respuestas alteradas no dolorosas (Treede, Jensen et al. 2008; Truini, 

Garcia-Larrea et al. 2013). 
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La clasificación más habitual del dolor neuropático se realiza siguiendo un 

criterio anatómico teniendo en cuenta la localización anatómica de la lesión. De esta 

forma, podemos establecer dos categorías principales: el dolor neuropático periférico 

y dolor neuropático central, dependiendo de si la lesión se produce en el sistema 

nervioso periférico o central, respectivamente. Otra forma de clasificarlo es en función 

de la etiología, donde encontramos el DN causado por trauma, isquemia, inflamación, 

daño neurotóxico, neurodegeneración, procesos paraneoplásicos, déficit vitamínicos, 

metabólicos o por cáncer (Woolf and Mannion 1999; Haanpää and Treede 2010).  

La Tabla I.1 muestra una relación de las patologías y lesiones más 

comúnmente asociadas con dolor neuropático (Boivie 2006; Scadding and Koltzenburg 

2006). 
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Es muy importante realizar un correcto diagnóstico para diseñar un abordaje 

clínico adecuado y adaptado al paciente. Para ello existen numerosas herramientas, 

como entrevistas, cuestionarios, exploración clínica y pruebas neurofisiológicas, que 

permiten a los profesionales de la salud obtener un diagnóstico preciso, y así poder 

realizar el abordaje terapéutico más conveniente en cada caso (Haanpaa, Attal et al. 

2011). Además los pacientes con dolor neuropático de tipo crónico a menudo 

presentan comorbilidades como ansiedad, depresión y problemas de sueño que 

afectan de manera muy significativa a la calidad de vida, y que son un factor crucial 

para el diseño del tratamiento clínico (Jensen, Chodroff et al. 2007). 

El abordaje clínico de estos pacientes ha de realizarse desde un punto de vista 

multidisplicinar y los diversos tratamientos deben aplicarse de forma individualizada 

según las características del paciente. Dentro de los posibles tratamientos se incluyen 

tratamiento farmacológico, terapia física, tratamiento psicológico y técnicas 

quirúrgicas y de neuromodulación. Entre los fármacos que han mostrado ser eficaces 

para el tratamiento de dolor neuropático, encontramos los antidepresivos tricíclicos, 

anticonvulsivantes, antidepresivos selectivos inhibidores recaptación noradrenalina y 

serotonina, y opioides. En la Tabla I.2 se presenta un resumen de las terapias 

farmacológicas más adecuadas según lo establecido en las recomendaciones de la 

EFNS (European Federation of Neurological Societies) y las últimas actualizaciones 

publicadas por el NeuPSIG (Grupo de especial interés en dolor neuropático 

perteneciente a la IASP) (Dworkin, O'Connor et al. 2007; Attal, Cruccu et al. 2010; 

Finnerup, Attal et al. 2015). 

La respuesta a la farmacoterapia en los pacientes con dolor neuropático es, en 

general, bastante modesta. En recientes estudios de meta-análisis se ha observado 

que es necesario un NNT (Number Needed to Treat: número necesario de pacientes 

que se deben ser tratar para obtener uno que responda a la droga activa pero no al 

placebo) de entre 3-5 para obtener un 50% de disminución del dolor (Finnerup, 

Sindrup et al. 2010; Finnerup, Attal et al. 2015). Esta moderada eficacia de los 

tratamientos farmacológicos puede deberse, entre otros motivos, al efecto placebo 

(Katz, Finnerup et al. 2008), o a la presencia de comorbilidades como depresión, 

ansiedad que puede estar asociadas a estados de catastrofismo, y que en algunos 
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pacientes pueden repercutir en una menor respuesta a los tratamientos, como se ha 

visto en el caso de pacientes con neuralgia postherpética (Haythornthwaite, Clark et al. 

2003). De este hecho se deriva la importancia de un adecuado diagnóstico y 

tratamiento de estas afecciones, para además de obtener una mejora de la condición 

psicológica de los pacientes, optimizar los resultados de los tratamientos, consiguiendo 

así una recuperación más significativa tanto en el aspecto de la disminución del dolor, 

como en una mejora de la calidad de vida. 
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Otras posibilidades de tratamiento que han mostrado ser efectivas en el 

tratamiento de dolor neuropático y sus comorbilidades, y que pueden ser aplicados de 

forma complementaria a la terapia farmacológica, son: la Psicoterapia, donde las 

posibilidades son técnicas cognitivas y de modificación de la conducta, terapia 

operante comportamental, autohipnosis y las técnicas de relajación (Wetering, 

Lemmens et al. 2010); fisioterapia, incluyendo masajes, movilizaciones y la 

acupuntura. Otras técnicas son las terapias de neuromodulación, que incluyen 

estimulación eléctrica transcutánea (TENS), estimulación magnética transcraneal 

(rTMS) aplicadas de forma externa, o bien las que implican la estimulación directa de 

centros del sistema nervioso, donde se enblogan la estimulación eléctrica de nervios 

periféricos, de la medula espinal, estimulación profunda del cerebro y de la corteza 

motora. Y por último las técnicas neuroquirúrgicas o técnicas ablativas, entre las que 

se encuentran: avulsión de nervios, rizotomía dorsal, tractomías del espinotalámico, 

talamotomías, cingulotomías, lobotomía frontal y destrucción de la corteza sensitiva 

primaria. Las técnicas ablativas deben emplearse como última opción de tratamiento 

debido a su carácter irreversible, los daños potenciales que pueden causar en el 

sistema nervioso, y que además tienden a perder su efecto analgésico a largo plazo 

(Cruccu, Aziz et al. 2007; Nicolaidis 2010; Xu, Descalzi et al. 2012). 

La complejidad de los mecanismos subyacentes que acompañan a las lesiones 

del sistema somatosensorial, son la causa principal de la baja eficacia obtenida en los 

tratamientos de los que disponemos actualmente para tratar el dolor neuropático 

(Rice and Hill 2006; Finnerup, Sindrup et al. 2010). En la actualidad, la comunidad 

científica en este campo, tanto básica como clínica, está invirtiendo muchos esfuerzos 

en la identificación de dianas clave en estos procesos, en el desarrollo de nuevos 

fármacos más eficaces y con menores efectos adversos, mejorar las herramientas 

diagnósticas y en realizar ensayos clínicos controlados mejor diseñados y que incluyan 

un mayor número de pacientes, con la finalidad de alcanzar una mejor compresión de 

los mecanismos fisiopatológicos y obtener tratamientos más eficaces para los 

pacientes con dolor neuropático. 
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I.1.3 La naturaleza multidimensional del dolor y mecanismos implicados 

El dolor es una experiencia desagradable sensorial y emocional asociada con 

un daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño, como ha 

quedado reflejado en la más reciente definición de dolor por la IASP (Jensen, Baron et 

al. 2011; IASP International Association for the Study of Pain). Las implicaciones de esta 

definición, obligan a tener en cuenta no sólo la componente sensorial-discriminativa, 

sino también la componente afectivo-emocional, que a menudo produce una 

amplificación y magnificación de la experiencia dolorosa vivida por el paciente.  

De hecho se han realizado numerosos estudios para la evaluación de los 

estados psicológicos en pacientes con dolor neuropático crónico, y estudiar la relación 

de éste con la presencia de comorbilidades como ansiedad, depresión, catastrofismo, 

comportamientos de miedo o evitación, alteraciones del sueño, entre otros 

(Widerstrom-Noga, Felipe-Cuervo et al. 2001; Jensen, Chodroff et al. 2007; Al-Owesie, 

Moussa et al. 2012; Taylor, Huelbes et al. 2012). En estos estudios se ha encontrado 

una fuerte asociación entre ellos, además se ha visto que la conjunción de estos 

factores produce una peor evolución del paciente y un empeoramiento general de la 

calidad de vida (Tracey and Mantyh 2007) (Figura I.1).  

Uno de los mayores retos de la investigación en el campo del dolor en los 

últimos años es determinar el enlace entre los mecanismos cerebrales encargados de 

procesar la componente sensitivo-discriminativa del dolor como el tálamo y corteza 

somatosensorial, con otros núcleos cerebrales implicados en el procesamiento de las 

emociones asociadas al dolor como son la amígdala, el sistema límbico, y en concreto 

la corteza cingular, y de cómo se ve alterado el equilibrio de este sistema en 

situaciones de dolor crónico (Tracey and Mantyh 2007).  
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Los estudios en humanos han mostrado la implicación de diversas zonas 

cerebrales en el procesamiento del dolor, esto que en su día fue denominado la 

“neuromatrix” (Melzack 1999) se ha estudiado en profundidad con técnicas 

diagnósticas, incluyendo tomografía por emisión de positrones (PET), resonancia 

magnética de imagen funcional (fMRI), electroencefalografía (EEG) y 

electromagnetografía (EMG) en pacientes con distintas patologías relacionadas con 

dolor neuropático. Las zonas principales implicadas en el procesamiento del dolor son 

la corteza somatosensorial primaria y secundaria, la ínsula, el tálamo, el córtex 

prefrontal y el córtex cingular anterior (Apkarian, Bushnell et al. 2005), además de ser 

estas zonas las que muestran cambios bajo el tratamiento con analgésicos (Geha, Baliki 

et al. 2007; Wagner, Sprenger et al. 2007). Otras áreas también se han visto implicadas 
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como los ganglios basales, la amígdala o el hipocampo en ciertas circunstancias, 

aunque de forma menos generalizada en las patologías estudiadas (Tracey and Mantyh 

2007). Las zonas cerebrales en la modulación descendente del dolor, como la sustancia 

gris periaqueductal, muestran cambios de actividad en pacientes con dolor empleando 

técnicas de imagen de alta resolución (Tracey, Ploghaus et al. 2002). 

Los comportamientos relacionados con ansiedad, catastrofismo y depresión y 

las emociones negativas asociadas con estados de dolor crónico en pacientes incluyen 

áreas como la amígdala, el ACC y el córtex prefrontal dorsolateral según se ha 

demostrado mediante las técnicas anteriormente citadas (Tracey and Mantyh 2007). 

Se ha demostrado la relación entre la sensibilización central e hiperalgesia secundaria 

en pacientes, y cambios en los mecanismos de modulación descendente, implicando a 

la PAG, el núcleo parabraquial, el núcleo dorsal reticular y el núcleo 

rostroventromedial del bulbo raquídeo (Zambreanu, Wise et al. 2005). 

En los últimos años se ha demostrado la importancia de la neuroinflamación y 

la implicación de las células gliales en el dolor neuropático periférico y central, gracias 

a muchos trabajos experimentales (Ji, Berta et al. 2013). Las técnicas de neuroimagen y 

espectroscopía podemos conocer también la implicación de estas células en los 

centros del sistema nervioso implicados en el procesamiento sensorial, afectivo y 

cognitivo en situaciones clínicas concretas que cursen con DN en humanos. Se ha visto 

un aumento de la actividad de microglía en el tálamo mediante el uso de la técnica 

PET, con un marcador radiactivo específico de estas células (carbon-11(R)-PK11195) en 

pacientes con denervación de un miembro inferior o con lesión medular (Banati 2003). 

Estudios de espectroscopia con resonancia magnética en pacientes con dolor crónico 

con diversas patologías centrales y periféricas (Chang, Munsaka et al. 2013), muestran 

cambios característicos en el ACC, en el que se produce un aumento de la 

concentración mioinositol, metabolito marcador de células gliales, y una disminución 

en los valores de Glutamato-glutamina (Glx) marcador de actividad neuronal, mientras 

que en el tálamo se puede observar una disminución de la concentración del 

metabolito N-Acetil Aspartato (NAA) otro marcador de actividad neuronal y elevados 

valores de Mioinositol. También se han encontrado cambios similares en la ínsula y en 
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el córtex prefrontal dorsolateral (Widerstrom-Noga, Pattany et al. 2012; Chang, 

Munsaka et al. 2013; Widerstrom-Noga, Cruz-Almeida et al. 2015).  

Un conocimiento más profundo de los mecanismos de las células gliales en los 

procesos asociados a dolor neuropático en humanos, sería muy útil para el desarrollo 

nuevas terapias experimentales y su posterior traslación a la clínica. 

I.1.4 El dolor neuropático tras la lesión medular 

I.1.4.1 Lesión Medular: Definición y epidemiología 

La lesión medular (LM) se define como cualquier alteración sobre la médula 

espinal que puede producir alteraciones en el movimiento, la sensibilidad o la función 

autónoma por debajo del nivel de lesión (Devivo 2012). La LM es una condición 

devastadora que produce una disfunción sensorimotora en los pacientes que la sufren 

(Hulsebosch, Hains et al. 2009).  

La OMS calcula que entre 250,000 y 500,000 personas sufren cada año en 

todo el mundo lesiones medulares. Los datos de incidencia de la LM son muy variables, 

encontrándose entre 8 a 246 casos por millón (Furlan, Sakakibara et al. 2013) teniendo 

en cuenta su distribución geográfica. Concretamente alcanzando unas cifras 40 casos 

por millón en EEUU y Canadá (Noonan, Fingas et al. 2012), de 57 casos por millón en 

Portugal (van den Berg, Castellote et al. 2010), siendo en España del 23,5 casos por 

millón (Perez, Novoa et al. 2012), donde hasta un 40,9 % fueron a causa de accidentes 

de tráfico. En cuanto al género hay una clara diferencia entre hombres y mujeres, ya 

que un 80,7% de los pacientes son hombres, y el intervalo de edad más frecuente es 

entre 26 y 30 años donde se concentran el 49,2% de los casos (NSCISC 2013).  

La lesión medular puede ser de origen traumático, incluyendo accidentes de 

tráfico, caídas, causas violentas, deportes, o bien por diferentes patologías que afectan 

a la médula espinal como son tumores, patologías infecciosas, enfermedades 

neurodegenerativas, enfermedades congénitas, autoinmunes, patología vascular. Los 

datos obtenidos por diferentes autores muestran diferencias geográficas en cuanto a 

la etiología más común de la LM traumática, encontrándose en América del Norte, 

Australia, Japón y Europa, la principal causa fueron accidentes de tráfico y las caídas 
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con valores del 39,2% y el 28,3% de la población respectivamente, mientras que en 

África del Norte y sub-Sahariana y Oriente Medio las causas  más habituales son por 

actos violentos, con un 24-38% de los casos (Cripps, Lee et al. 2011). En cuanto a la LM 

por causas no traumáticas, afecta al 11,4 por millón de la población española, con una 

edad media de 52 años, siendo los tumores la principal causa en un 8,5% (van den 

Berg, Castellote et al. 2012). 

I.1.4.2 Presentación clínica de la lesión medular 

La lesión medular puede ser producida por varios mecanismos de lesión 

primaria, los tres principales son: contusión (compresión aguda y transitoria de la 

médula espinal), compresión masiva o maceración (cuando la presión sobre la médula 

persiste a lo largo del tiempo) y laceración (debido a la intrusión en la médula de 

cuerpos extraños o fragmentos óseos).  

Su clasificación se realiza en cuanto a los niveles medulares afectados, y se 

dividen en lesiones cervicales produciendo las tetraplejias, y las dorsales o torácicas, 

lumbares, sacras y coccígeas, que pueden producir las paraplejias. Además puede 

tratarse de una lesión completa si se ve afectada toda la extensión de la sección 

medular lesionada, o bien incompleta cuando está afectada solo parcialmente. Esta 

última definición, pone de manifiesto la clasificación AIS (ASIA Injury Scale, American 

Spinal Injury Association) que establece una escala donde la lesión medular puede ser 

de cinco grados:  

 AIS A: lesión completa sensitivomotora; 

 AIS B: lesión motora completa y sensitiva incompleta;  

 AIS C: lesión incompleta sensitiva y motora con bajo nivel de 

funcionalidad muscular útil; 

 AIS D: lesión incompleta motora-sensitiva con un grado de funcionalidad 

útil; 

 AIS E: lesión con funciones sensitivomotoras totalmente conservadas.  

Según todas estas variables, la LM puede tener una presentación clínica muy 

diferente en cada paciente y también en su pronóstico y evolución. 
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La localización de la zona afectada y el grado del daño espinal determinan las 

diferentes presentaciones clínicas de la LM. Atendiendo a este parámetro se 

distinguen los diferentes síndromes: 

- Síndrome de la LM completa con una afectación de la medular 

completa en su diámetro transversal (mielopatía transversa), y cursa con pérdida de 

todas las modalidades sensitivas y alteración de las vías motoras por debajo de la 

lesión, de manera bilateral (Waters, Adkins et al. 1991). 

- Síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular en el que afecta 

una parte lateral de la médula. Se caracteriza por una pérdida motora y propioceptiva  

ipsilateral y una afectación sensitiva, térmica y algésica, contralateral por debajo de la 

lesión (Diabira, Henaux et al. 2011). 

- Síndrome medular central en el que se ve afectada a la sustancia gris 

central y los tractos espinotalámicos que se cruzan en el centro medular. La lesión se 

inicia en el centro y después extenderse de forma centrífuga llegando a implicar a 

otras vías anatómicas localizadas en la zona periférica. Se caracteriza por una 

afectación asimétrica, por lo general más grave en las extremidades superiores que en 

las inferiores y con conservación de la propiocepción, y afectación sensitiva disociada 

entre fenómenos de hiperalgesia e hipotermestesia (Kofler, Kronenberg et al. 2003). 

- Síndrome medular anterior donde se afecta la zona anterior de la 

médula. Se produce tetra o paraplejía según el nivel afectado, así como hipoalgesia e 

hipoestesia (específicamente para las modalidades de dolor y temperatura), 

conservándose la sensibilidad propioceptiva, vibratoria y táctil (Schneider 2008).  

- Síndrome medular posterior donde la lesión produce una afectación de 

las columnas dorsales. Se caracteriza con pérdida de sensibilidad propioceptiva y 

vibratoria por debajo de la lesión (McKinley, Santos et al. 2007). 

- Síndrome del cono medular que se produce tras una lesión completa a 

este nivel medular y se manifiesta por déficit motor distal y alteración sensitiva de los 

miembros inferiores y región perineal (anestesia en "silla de montar"), asociada con 
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pérdida de la función autonómica (vesical, intestinal y sexual) (McKinley, Santos et al. 

2007). 

I.1.4.3 Aspectos fisiopatológicos de la lesión medular 

Como consecuencia de una LM se producen daños en la médula espinal 

causadas por las fuerzas de tracción y compresión aplicadas sobre ella.. Las 

consecuencias son una destrucción masiva de tejido nervioso, ruptura de vasos 

sanguíneos y como consecuencia hemorragias e isquemia. Estos daños que ocurren en 

los primeros momentos de la lesión son daños primarios o lo que también se 

denomina LM primaria. A consecuencia de la LM primaria la comunicación axonal se 

interrumpe, la materia gris se ensancha ocupando por completo el espacio medular, 

dando lugar a cambios en la presión del líquido cefalorraquídeo, produciéndose el 

denominado "Shock" Medular y liberándose mediadores inflamatorios y excitotóxicos, 

lípidos de las membranas y material celular, llevando a la necrosis y apoptosis en las 

células dañadas y otras consecuencias  que se denominan LM secundaria (McDonald 

and Sadowsky 2002).Estos daños ocurren siguiendo un patrón temporal determinado 

que nos permiten establecer diferentes fases en la evolución del daño medular 

(Caballero and Nieto-Sampedro 2005). 

En un primer momento, en lo que se denomina la fase aguda durante el curso 

del cuadro clínico y que abarca las 24-48 horas después de la lesión, se produce una 

disrupción de la barrera hematoencefálica y los vasos sanguíneos locales, alterando la 

microvasculatura de la sustancia gris, dando lugar a hemorragias petequiales. Se 

produce edema en la zona debido a la infiltración de células sanguíneas y proteínas del 

suero, como consecuencia de la disrupción del aporte sanguíneo en la zona se produce 

isquemia, además de los procesos de anoxia e hipoglucemia. Se genera necrosis y 

degeneración de la mielina de los axones dañados lo que perdura hasta las 24h tras la 

lesión, y que se produce una acumulación de fagocitos para eliminar los residuos 

celulares generados. La sustancia gris es especialmente sensible a cambios en el flujo 

sanguíneo e hipoperfusión, y son la principal causa de muerte neuronal primaria 

(Dusart and Schwab 1994). La disminución del aporte de oxígeno en la zona lesionada 

conduce a una reducción de la actividad metabólica en las primeras horas tras la lesión 
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dando lugar a un entorno anaeróbico, produciéndose una disminución en la carga 

energética celular. Tras las primeras horas, la actividad metabólica vuelve a aumentar 

en las células supervivientes dando lugar a acidosis láctica. La disminución en la 

presión parcial de oxígeno en la zona produce edema en la parte más central de la 

lesión en la sustancia gris y que también se distribuye hacia la sustancia blanca. Este 

edema adquiere su mayor volumen en los primeros días tras la lesión y produce una 

compresión en la zona además de variar la composición química del medio. Las 

concentraciones de iones, como Na+, Ca2+, K+ y Cl-, principalmente alteran la 

excitabilidad y la transmisión sináptica residual despúes la LM. El Ca2+ tiene un papel 

muy importante en la fase aguda de la LM. En los primeros momentos se produce una 

acumulación de Ca2+ en los terminales axonales, dando lugar a una disminución de su 

concentración extracelular. Luego se produce una liberación masiva de Ca2+, 

alcanzando su concentración máxima a las 8 horas tras la lesión y permaneciendo 

elevado durante la primera semana. Un aumento masivo intracelular de Ca2+ tiene un 

efecto neurotóxico sobre la función de las neuronas y puede llegar a causar su muerte. 

La activación de las fosfolipasas dependientes de calcio, como la fosfolipasa C y A2, 

también tiene como resultado la alteración de la membrana celular y la producción de 

ácido araquidónico, que conduce a la síntesis de tromboxanos, leucotrienos y radicales 

libres de oxígeno. Estos mediadores afectan al flujo sanguíneo y desencadenan la 

respuesta inflamatoria, contribuyendo a un aumento del daño secundario. Además de 

la vasoconstricción provocada por la activación de la fosfolipasa A2, la agregación de 

las plaquetas contribuye a la reducción postraumática del flujo sanguíneo. La hidrólisis 

de fosfolípidos causa liberación y oxidación de ácidos grasos polinsaturados, así como 

producción de radicales libres de oxígeno (Dumont, Okonkwo et al. 2001; Hausmann 

2003). En estas condiciones, se ve favorecida la liberación al medio de citoquinas, 

histamina, bradiquinina, óxido nítrico que contribuyen a aumentar la permeabilidad 

vascular (Lee, Shih et al. 2000). La elevación del calcio intracelular estimula la 

liberación de aminoácidos excitatorios como glutamato y aspartato, cuya 

concentración extracelular máxima ocurre pocos minutos después del trauma, estos 

aminoácidos resultan ser altamente tóxicos para las neuronas que no sufrieron el daño 

primario (Park, Velumian et al. 2004). La hemorragia generada tras la lesión genera 
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subproductos que conducen a la producción de radicales libres. Estos radicales libres 

son muy importantes en el daño secundario, ya que producen al unirse a los lípidos 

que generan lipoperóxidos y produce la disrupción de las membranas celulares, oxidan 

al ADN produciendo daños irreversibles y fallos en la actividad de proteínas alterando 

las funciones celulares y en muchos casos induciendo apoptosis celular en las células 

supervivientes (Dumont, Okonkwo et al. 2001; Bains and Hall 2012).  

La respuesta inflamatoria, iniciada a las pocas horas del trauma medular, se 

mantiene por varios días. Esta respuesta incluye liberación de mediadores 

proinflamatorios como las interleuquinas 1 y 6 (IL-1, IL-6), el factor de necrosis tumoral 

(TNF alpha), y las proteínas inflamatorias de macrófagos (MIP)-1. La cascada de 

acontecimientos iniciada por el trauma incluye cambios en la permeabilidad vascular, 

el desarrollo de edema, infiltración de células inflamatorias e inmunes y activación de 

la microglía (Ghosh, Garcia-Castillo et al. 2012).  

La fase subaguda se ve marcada por la activación de las células gliales como 

consecuencia de la necrosis, la hemorragia e isquemia local posteriores al trauma 

medular. Durante la primera semana después del trauma, se conforman las células 

gliales en las zonas de penumbra isquémica donde tendrá lugar la muerte neuronal 

secundaria con la formación de cavidades y quistes durante la fase crónica. La 

acumulación de estas células microglía y la astroglía, en la zona secundaria formará la 

cicatriz glial. Estas células unidas a la actividad de los fibroblastos del tejido conjuntivo 

adyacente que proliferan y segregan colágeno en la zona, conforman una barrera que 

dificulta las conexiones entre las neuronas supervivientes. Se producen nuevas 

conexiones entre estas neuronas, conexiones aberrantes y que por lo general no 

producen una recuperación de la función (Hagg and Oudega 2006). También se 

produce una infiltración de células de Schwann (James, Bartus et al. 2011), macrófagos 

y otras células inmunes como respuesta protectora dirigida a eliminar los restos 

celulares causados por la necrosis. En esta fase las células microgliales pasan a un 

estado activado en el que cambian de morfología pasando a un estado ameboide, y 

donde adquieren capacidad fagocítica (David and Kroner 2011). La activación de las 

células microgliales es un proceso que comienza en la zona de la lesión, y que va 
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extendiéndose a otras zonas del sistema nervioso, y que puede durar varios meses 

(Detloff, Fisher et al. 2008; Gwak and Hulsebosch 2009).  

Durante la fase crónica, se produce una consolidación de los procesos 

anteriores y prosigue la degeneración de la médula espinal que se extiende a lo largo 

de la lesión primaria. El tejido neural cercano al área lesionada o conectado con ella, 

presenta actividad eléctrica y actividad funcional deprimidas, prosigue la muerte 

neuronal secundaria y los procesos de desmielinización, y la degeneración Walleriana 

(James, Bartus et al. 2011), que se estabilizan y conllevan la pérdida funcional 

permanente. En zonas adyacentes a la lesión medular se encuentran formas inmaduras 

de oligodendrocitos no dañadas que producen remielinización en algunos axones, lo 

que se ve favorecido por una disminución en los macrófagos (Kotter, Setzu et al. 2001; 

Caballero and Nieto-Sampedro 2005). Asimismo en esta fase se inducen los procesos 

neuroplásticos mediados por células supervivientes en la médula espinal y también 

cambios en centros supraespinales (Cote, Detloff et al. 2012) 

I.1.4.4 La lesión medular y el dolor 

Una de las complicaciones más comunes y que más afecta negativamente a la 

calidad de vida de los pacientes que han sufrido una lesión medular es el desarrollo de 

dolor. Los datos epidemiológicos revelan que entre un 65-80% de los pacientes 

desarrolla dolor tras la lesión, y que un tercio de los pacientes presentan un dolor de 

tipo severo que se mantiene durante años (Siddall, McClelland et al. 2003). Las 

consecuencias del DN crónico en los pacientes con lesión medular son devastadoras, 

interfiriendo gravemente con la calidad de vida del paciente y dificultando la 

rehabilitación, crucial para la recuperación. Además se ha visto una fuerte asociación 

con estados psicológicos negativos y catastrofismo, frecuentemente unidos a 

depresión y ansiedad (Nicholson and Verma 2004; Jensen, Hoffman et al. 2005; 

Raichle, Hanley et al. 2007). 

El dolor después la lesión medular, según lo caracterizado por el grupo de 

expertos de la IASP (Siddall, Yezierski et al. 2002), se clasifica en dolor nociceptivo o 

neuropático. El dolor nociceptivo a su vez queda dividido en dolor musculoesquelético 

o visceral. El DN se divide según su localización respecto al dermatoma de la lesión, de 
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forma que tenemos dolor por encima de la lesión, dolor a nivel o dolor por debajo de 

la lesión, estos dos últimos los de mayor relevancia clínica (Figura I.2). A su vez, el DN 

puede ser dolor evocado o producido por un estímulo, en el que se observan los 

fenómenos de hiperalgesia y alodinia, o dolor no evocado (espontáneo) que aparece 

de forma independiente a estímulos externos (Hulsebosch, Hains et al. 2009).  

El dolor a nivel de la lesión se distribuye de forma segmental a la lesión, y se 

presenta dentro de un dermatoma por encima o tres por debajo del nivel de la lesión. 

Su aparición suele ser temprana y es descrito mayormente como dolor punzante o de 

presión, se presenta independiente de estímulo externo y puede tener una zona de 

alodinia. Este dolor es a menudo descrito como dolor en cinturón.  

El dolor por debajo de la lesión es el que se presenta tres o más dermatomas 

bajo el nivel de la lesión, se desarrolla de forma gradual y su extensión es más difusa y 

a menudo es descrito como una quemazón continua (Hulsebosch, Hains et al. 2009; 

Siddall 2009).  

Los tratamientos farmacológicos orales han demostrado una tasa de éxito 

muy moderada, consiguiendo valores de un 20-30% en de la disminución en la 

intensidad del dolor (Baastrup and Finnerup 2008). Las recomendaciones de 

intervención farmacológica incluyen pregabalina y amitriptilina como tratamientos de 

primera línea, y de forma secundaria gabapentina y lamotrigina, que han mostrado 

tasas de efectividad variadas en los ensayos clínicos realizados, relegando los opioides 

a tercera línea (Attal, Cruccu et al. 2010; Finnerup and Baastrup 2012; Finnerup, Attal 

et al. 2015). No habiéndose encontrado suficientes evidencias científicas en ensayos 

clínicos controlados que justifiquen el uso de otros fármacos analgésicos como 

canabinoides, antagonistas NMDA, entre otros.  
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Otras posibles intervenciones, son implantación de bombas de infusión de 

fármacos analgésicos por vía intratecal o parenteral, como lidocaína o combinaciones 

de morfina y clonidina, que a causa de sus complicaciones clínicas y los pobres 

resultados obtenidos, no son de uso habitual y sólo se recomiendan cuando las demás 

alternativas han fallado y en casos muy concretos. Las técnicas de neuromodulación 

eléctrica y/o magnética transcutánea pueden ser una alternativa y se utilizan 

clínicamente demostrando ser beneficiosas en algunos casos (Soler, Kumru et al. 

2010). Otras técnicas más invasivas como estimulación de la corteza motora y 

estimulación transcraneal con corriente directa han mostrado disminución del dolor en 

grupos pequeños de pacientes, con mejores resultados que estimulación profunda del 

cerebro (Siddall 2009). 
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Es importante remarcar, que para el tratamiento del dolor en la lesión 

medular es necesario un abordaje multidisciplinar, poniendo al servicio del paciente 

todas las herramientas necesarias, incluyendo terapia psicológica para evitar 

catastrofismo y estados afectivos negativos, e identificar y tratar estados de ansiedad y 

depresión, que repercutirán de forma positiva en el tratamiento del dolor en el 

paciente (Raichle, Hanley et al. 2007; Al-Owesie, Moussa et al. 2012; Taylor, Huelbes et 

al. 2012). 

Recientes estudios han mostrado una relación entre la presencia de dolor 

neuropático y determinados cambios en zonas cerebrales en pacientes con dolor 

neuropático periférico y central. La LM produce cambios en la actividad de zonas 

cerebrales implicadas en el procesamiento del dolor. Mediante técnicas de 

espectroscopía en resonancia magnética aplicada en pacientes con LM en zonas 

cerebrales como el córtex cingular anterior zona encargada del procesamiento 

emocional del dolor, o en el tálamo centro regulador de la entrada de información 

nociceptiva al cerebro, se han encontrado cambios en las concentraciones de 

metabolitos como Mioinositol, marcador de actividad glial, y en las concentraciones de 

Glutamato-Glutamina, que son medidas indirectas de la actividad neuronal, y que 

permiten discriminar dolor neuropático de alto impacto (Widerstrom-Noga, Pattany et 

al. 2012; Widerstrom-Noga, Cruz-Almeida et al. 2015).  

El estudio de los mecanismos que involucran a zonas del cerebro implicadas 

tanto en el procesamiento sensorial, como afectivo del dolor, que incluyen el ACC, el 

tálamo, el córtex prefrontal dorsolateral entre otros, y de nuevos mecanismos, como 

es la implicación de las células microgliales, asociados al dolor neuropático en 

pacientes con lesión medular, sería muy importante para el desarrollo de nuevos 

tratamientos y su posible aplicación en la clínica. 
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I.2 ASPECTOS NEUROANATÓMICOS DEL SISTEMA NOCICEPTIVO 

El dolor es una experiencia desagradable sensorial y emocional asociada con 

un daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño, como ha 

quedado reflejado en la más reciente definición de dolor por la IASP (Jensen, Baron et 

al. 2011; IASP International Association for the Study of Pain). La experiencia del dolor 

viene determinada por una compleja red de mecanismos fisiológicos que comienza con 

la activación de los nociceptores en la periferia, activando diferentes mecanismos de 

transmisión y propagación de la señal a través de la medula espinal y dirigidos a 

centros supraespinales que producen la integración de la señal, convirtiéndolo en una 

experiencia real y emocional, y cuyo fin principal es alertar y proteger al organismo de 

una agresión que pudiera causarle daño. Todos estos mecanismos están muy 

relacionados y altamente regulados para asegurar una respuesta fisiológica adecuada a 

en esas situaciones potencialmente dañinas para el organismo. En este apartado se 

presenta un breve resumen de los diferentes mecanismos de este complicado sistema 

y su funcionamiento en situaciones normales.  

 

I.2.1 Los nociceptores y los mecanismos periféricos del dolor 

Los nociceptores son las neuronas aferentes primarias del SNP especializadas 

en recibir la señal nociceptiva. Son neuronas pseudounipolares, cuyo soma se 

encuentra en los ganglios de la raíz dorsal o el ganglio trigeminal, y poseen una 

ramificación periférica que es la encargada de la recepción del estímulo nocivo y una 

ramificación central que transmite la información a la médula espinal. El nociceptor se 

caracteriza por tener un alto umbral de estimulación y en condiciones normales solo se 

activan ante la presencia del estímulo. Los nociceptores pueden clasificarse según 

diferentes criterios. Teniendo en cuenta el estímulo nociceptivo al que responden 

tenemos los nociceptores cutáneos que se encuentran en la piel en una alta densidad 

y según al tipo de estímulo al que responden pueden ser mecánicos, térmicos (por 

encima de 45ºC o por debajo de 5ºC), o polimodales que corresponden a fibras no 

mielinizadas y que pueden responder a los diferentes estímulos nocivos, incluyendo 

químicos además de mecánicos y térmicos. Además, en la piel, articulaciones y vísceras 
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existen también muchas aferencias que no reaccionan en situaciones normales, 

denominados nociceptores silentes que sufren diversos cambios en sus propiedades 

bioquímicas y eléctricas y se activan durante la inflamación y situaciones patológicas 

(Michaelis, Habler et al. 1996). 

En función al tipo de fibra y a sus propiedades de conducción, encontramos 

que los nociceptores pueden ser fibras Aδ, que son fibras mielizadas cuya velocidad de 

conducción es rápida y que transmiten señales de una modalidad térmica y mecánica 

de una forma aguda y localizada, y fibras C, que son la mayoría de los nociceptores, y 

se caracterizan por ser de tipo polimodal y transmiten la señal de forma más difusa, la 

velocidad de conducción es más lenta y son amielínicas (Purves, Augustine et al. 2004). 

Las fibras Aβ, normalmente transmiten información propioceptiva, en condiciones de 

sensibilización por inflamación o daño pueden participar en la transmisión del dolor 

(Neumann, Doubell et al. 1996). 

Las propiedades bioquímicas de los nociceptores hacen que sean sensibles a 

los cambios en su entorno, siendo muy importantes los receptores de membrana que 

estas células expresan en el terminal periférico y que les confieren la capacidad de 

reaccionar frente a los estímulos nocivos. Dentro de estos tenemos la familia de 

receptores TRP (Transient receptor potential), que activan corrientes de cationes en 

respuesta a calor nocivo, frío y diversas sustancias, como por ejemplo el receptor 

TRPV1 activado por calor >45ºC y capsaicina, o el TRPM8 que se activa por frío <8ºC y 

mentol, canales ASIC que son sensibles a la concentración de H+, los receptores 

purinérgicos P2X y P2Y, sensibles a ATP (Meyer, Ringkamp et al. 2006).  

También cuentan con todo un repertorio de receptores de mediadores 

intercelulares que son liberados por otras células como son mastocitos, fibroblastos, 

plaquetas y macrófagos, o incluso por el propio nociceptor por medio de transporte 

retrógrado, que en condiciones de daño tisular o inflamación liberan serotonina, 

histamina, prostaglandinas, leucotrienos, bradiquinina, factor de crecimiento nervioso, 

sustancia P, interleuquinas (IL1β, IL6), y el factor de necrosis tumoral (TNFα) que se 

une a sus receptores en la membrana del nociceptor. Dentro de estos receptores es 

importante remarcar los receptores de glutamato (NMDA, AMPA y metabotrópico 
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mGluR), glicina, GABA, aspartato, serotonina, histamina, receptores de 

neuroquinina, de bradiquinina, receptores de prostaglandinas y receptores 

tirosina/treonina kinasa. El modo de actuación de estos receptores cuando son 

activados es muy diverso ya que producen una serie de cambios intracelulares bien por 

acción directa, en el caso de receptores que son canales iónicos activados por ligando, 

voltaje, o incluso que responden a cambios de distensión en la membrana y que 

producen corrientes de iones activando la transmisión de la señal nociceptiva. Otro 

mecanismo de acción es a través de mediadores intracelulares y segundos mensajeros, 

que pueden actuar modificando la actividad de otros receptores mediante cascadas de 

fosforilación, a través de la activación/inactivación de proteínas G, y sus vías 

secundarias de la Adenilato ciclasa y de la Fosfolipasa C, o modificando la actividad 

transcripcional (Meyer, Ringkamp et al. 2006; Gold and Gebhart 2010).  

Los nociceptores cuentan con una gran densidad de canales iónicos para la 

transmisión de la señal, como los canales de Na+ dependientes de voltaje (Nav1.n), 

canales de Ca2+voltaje dependientes, y los canales de K+. Estos receptores están 

encargados de la propagación del impulso nervioso a lo largo del axón, hacia el soma 

de la neurona que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal y de aquí, por medio de 

las proyecciones centrales hacia el asta dorsal de la médula espinal (Moldovan, Alvarez 

et al. 2013). 

Las neuronas aferentes primarias se comunican con las neuronas del asta 

dorsal por medio de la liberación de neurotransmisores, principalmente el 

neurotransmisor excitador Glutamato. Esta característica es común para las fibras Aδ y 

C. Además las fibras C pueden clasificarse atendiendo a sus propiedades fenotípicas en 

dos tipos. Por un lado están las fibras C peptidérgicas, que liberan CGRP (péptido 

relacionado con el gen de la calcitonina) y Sustancia P y expresan TrkA, el receptor 

tirosina quinasa A para NGF. También están las no peptidérgicas, que se caracterizan 

por afinidad por la lectina IB4 y poseen la enzima FRAP (fosfatasa ácida resistente a 

fluoruro), además de expresar el receptor purinérgico P2X3. Aunque estas 

subpoblaciones no están completamente delimitadas, cumplen diferentes misiones, ya 

que las terminales peptidérgicas proyectan a la lámina I y después al núcleo 

parabraquial y al sistema límbico, y las no peptidérgicas a la lámina II, con 
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proyecciones al tálamo y la corteza somatosensorial y otros centros (D'Mello and 

Dickenson 2008). 

I.2.2 La médula espinal y organización del asta dorsal  

La médula espinal comprende la sustancia blanca externa y la sustancia gris 

interna, y en el centro el pequeño conducto ependimario. El espesor de las sustancias 

mencionadas cambia en función del segmento medular implicado. En términos 

generales, la sustancia blanca está compuesta por los fascículos ascendentes y 

descendentes de la médula espinal que comunican con el encéfalo, y en menor 

magnitud, entre segmentos medulares entre sí. En cambio, la sustancia gris constituye 

la región de actividad sináptica de la médula que contiene los somas neuronales y 

también incluye dendritas y terminaciones sinápticas, dentro de una matriz de glía y 

capilares. El espesor de la sustancia gris es mayor en las zonas con máximo 

procesamiento de impulsos en la médula; es decir, los segmentos que representan las 

aferentes y eferentes de las extremidades. Las características anatómicas de la 

sustancia gris recuerdan la forma de una mariposa, donde las astas dorsal y ventral 

representarían las alas y en cuya parte media se ubica el conducto central o epéndimo 

(Terman and Bonica 2003).  

En los estudios de la citoarquitectura de la sustancia gris medular (Figura I.3), 

Rexed estableció una división funcional en 10 láminas (Rexed 1954). El asta dorsal está 

formada por las láminas I a VI; el asta ventral las láminas VII a IX, y la lámina X está 

compuesta por las células agrupadas alrededor del epéndimo. En resumen, la lámina I 

del asta dorsal, recibe el nombre de capa marginal. Posee el mayor número de células 

que envían axones al tálamo, así que forma gran parte de la sustancia blanca 

denominada fascículo o haz espinotalámico. Dicho haz tiene máxima importancia para 

la transmisión de estímulos nociceptivos de la médula espinal al encéfalo. También se 

observa que las neuronas de la lámina V envían prolongaciones al encéfalo a través de 

este haz. Las células de la lámina II rara vez envían prolongaciones al tálamo u otras 

estructuras fuera de un segmento medular particular, de ahí su nombre de neuronas 

interneuronas, y modulan la actividad de las células de las láminas I y V. Está 

subdividida en porciones externa (II0) e interna (IIi), llamadas originalmente sustancia 
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gelatinosa (SG), por su aspecto gelatinoso a simple vista. Actualmente la lámina I 

corresponde a la capa marginal, la II a la sustancia gelatinosa (SG) y las III a V al núcleo 

propio. Las láminas de Rexed abarcan toda la médula espinal, y las del asta dorsal se 

fusionan con estructuras semejantes en el bulbo raquídeo, llamadas asta dorsal bulbar 

(Terman and Bonica 2003). 

Las aferencias primarias nociceptivas tienen prolongaciones periféricas 

distribuidas en piel, músculos o vísceras y su soma se sitúa en el ganglio de la raíz 

dorsal, estableciendo comunicación con la médula espinal por medio de la raíz dorsal 

que corresponde a dicho ganglio. Las fibras A-β, que procesan información sobre las 

modalidades de tacto y propiocepción, envían sus axones hacia la sustancia gris 

medular del asta posterior, donde terminan predominantemente en la lámina III, pero 

también, en menor grado, a las láminas IV a IX, y por los cordones posteriores, hacia 

los núcleos correspondientes situados en la parte caudal del bulbo. Se trata de los 

núcleos gracilis, donde llegan la información procedente de los miembros inferiores y 

del tronco, y cuneatus que recibe la información procedente de los miembros 

superiores, cuello y región occipital. Las neuronas de estos núcleos envían sus axones 

hacia la parte lateral del tálamo, a través del lemnisco medial, tras haberse decusado 

en el bulbo. Las neuronas del tálamo lateral se proyectan hacia la corteza 

somatosensorial primaria. Se trata de un sistema de comunicación muy rápido donde 

la información somatotópica relativa al cuerpo, la intensidad y duración del estímulo, 

llegan a la corteza cerebral con tan sólo dos relevos (Terman and Bonica 2003)  

Las fibras mielínicas finas A-δ terminan en las láminas I y II0, con 

ramificaciones que penetran más profundamente hasta terminar en las láminas V y X. 

Las fibras finas C penetran en la sustancia gris dorsal y terminan exclusivamente en las 

láminas I, II y V. Las fibras mecanorreceptoras viscerales A-δ hacen sinapsis en la 

lámina I y V; y las fibras viscerales nociceptivas C en muchas láminas incluyendo I, II, IV, 

V y X. 

Las láminas I-VI/X son las que forman el asta posterior y las más involucradas 

en el proceso nociceptivo.  
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A continuación se presenta una breve descripción de cada lámina y sus 

principales características anatomofisiológicas. 

 Lámina I: Es la llamada zona o capa marginal, y contiene neuronas de 

diversos tipos, entre ellas las grandes células de Waldeyer, cuyas dendritas parecen 

seguir un curso paralelo a la superficie de la lámina. La lámina I posee una función 

especial en la nocicepción, al ser la zona de terminación de las aferentes nociceptivas y 

contener neuronas que reaccionan sólo a estímulos nocivos, llamadas neuronas 

nociespecíficas o neuronas nociceptivas específicas (NS), también denominadas de 

clase 3. Sus campos receptivos son pequeños y sólo se activan por efecto de las fibras 

A-δ, C o ambas. Otras neuronas de la lámina I reaccionan sólo a estímulos térmicos 

inocuos (clase 1); y un tercer tipo reacciona a estímulos nocivos e inocuos, y 

diferencian entre unos y otros al emitir descargas de frecuencia más alta con los 

primeros. Estas últimas células se denominan neuronas de intervalo dinámico amplio 

(wide dynamic range, WDR), o neuronas de clase 2. En la lámina I hay menos neuronas 

WDR que en la lámina V. En la lámina I son abundantes las proyecciones celulares, 

algunas de las cuales forman las vías ascendentes y otras hacen sinapsis con 

interneuronas. En los primates, la lámina I constituye el principal punto de origen de 

axones del haz espinotalámico (Rexed 1954; Beal, Penny et al. 1981; Terman and 

Bonica 2003). 

 Lámina II: También denominada sustancia gelatinosa por su aspecto en 

la visualización directa al microscopio. Al igual que en la lámina I, hay neuronas NS y 

WDR. En la lámina II0, se han identificado células NS y WDR, pero en la lámina IIi se han 

señalado únicamente células nociceptivas WDR y neuronas mecánicas de bajo umbral. 

Otros dos tipos de células, descritas en la primera mitad del siglo XX por Santiago 

Ramón y Cajal son las “células en tallo” y las “células isletas”, de naturaleza excitatoria 

e inhibitoria respectivamente, son muy importantes en la regulación de impulsos 

procedentes de otras fibras aferentes primarias hacia las células de proyección 

situadas en la lámina I.  

 Lámina III: está formada por muchos axones mielinizados y dendritas 

procedentes de láminas más profundas, y por neuronas de antena que parecen ser las 

células de origen del haz espinocervical y cuyas dendritas se dividen en sentido 
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horizontal antes de penetrar en sentido dorsal en la lámina II. La lámina III  a menudo 

es considerada como una zona de transición entre las láminas II y IV; pero algunos 

estudios han demostrado que estas células son particularmente reactivas a los 

impulsos aferentes de bajo umbral que terminan en esta región (Dubner and Bennett 

1983).  

 Lámina IV: Contiene algunas neuronas que envían dendritas a las capas 

más superficiales del asta dorsal. El tipo celular más común es el mecanorreceptor de 

bajo umbral, que responde a estímulos inocuos táctiles y térmicos implicados en la 

transmisión propioceptiva mediante fibras A-β (Terman and Bonica 2003).  

 Lámina V: Recibe estímulos de nociceptores A-δ y C, y contiene 

neuronas cuyo axón contribuye a los fascículos ascendentes largos, espinotalámico y 

espinomesencefálico, y en menor magnitud a los espinorreticulares. Las neuronas más 

comunes en la lámina V son WDR. Responden a diversos estímulos de bajo o alto 

umbral y son de tipo mecánico, térmico y químico, por medio de fibras aferentes 

gruesas y finas. Las neuronas de WDR suelen tener grandes campos receptores 

cutáneos, con una zona central que reacciona a estímulos táctiles y nocivos, rodeada 

de otra mayor y de bordes poco precisos, especifica para los estímulos nocivos. Tienen 

alta regulación de tipo inhibitorio. Algunas neuronas de la lámina V también están 

implicadas en las respuestas táctiles y noci-específicas (NS) (Terman and Bonica 2003). 

 Lámina VI: Según Rexed (Rexed 1954) aparece únicamente en algunos 

niveles de la médula; está presente en los ensanchamientos lumbosacro y cervical, 

pero no en la mayor parte de los segmentos de la médula torácica ni en la zona inferior 

de los segmentos sacros y coccígeos. Sus neuronas reciben a aferentes musculares de 

bajo umbral y aferentes cutáneas de umbral bajo y alto (Terman and Bonica 2003). 

 Láminas VII, VIII y IX: Morfológicamente forman las astas ventrales de la 

médula espinal y las células que la forman están principalmente encargadas de la 

transmisión de la información motora hacia los músculos. Reciben proyecciones desde 

los centros cerebrales implicados en la elaboración de las respuestas motoras y 

también proyecciones desde el asta dorsal en la elaboración de respuestas motoras 

reflejas, además de las interneuronas, tanto excitatorias como inhibitorias, implicadas 

en la regulación de su actividad. 
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 Lámina X: Comprende un grupo de neuronas especializadas dispuestas 

alrededor del epéndimo, algunas de las cuales reaccionan a estímulos bilaterales de 

gran intensidad y han sido consideradas como nociceptivas específicas (NS). Las células 

de la lámina X son particularmente sensibles a estímulos nociceptivos viscerales 

(Terman and Bonica 2003) 

En cuanto a la sustancia blanca su división se realiza según tractos, que 

pueden ser ascendentes o descendentes. En los mecanismos de procesamiento del 

dolor los principales tractos son los ascendentes, encargados de mandar la 

información nociceptiva hacia los centros supraespinales. Sin embargo algunos tractos 

descendentes son muy importantes en la transmisión nociceptiva, ya que constituyen 

los mecanismos descendentes de regulación endógena del dolor.  

I.2.3 Sistemas ascendentes de transmisión nociceptiva 

Las vías ascendentes transmiten la información nociceptiva desde la médula 

espinal hasta los centros superiores y están organizadas en diferentes tractos según su 

origen y su destino (Figura I.3) 
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El sistema anterolateral está formado por los tractos espinotalámico, 

espinorreticular, espinomesencefálico y espinohipotálamico; y forman el sistema 

ascendente (Figura I.4) (Terman and Bonica 2003; Wall, McMahon et al. 2006). 

El tracto espinotalámico es la vía ascendente más importante en la 

transmisión del estímulo nociceptivo. Está dividido en una porción lateral, encargada 

de la transmisión del dolor y la temperatura, y en una parte anterior para la 

transmisión del tacto y la presión. La parte lateral, que también se denomina tracto 

neoespinotalámico, está formada por axones cuyo origen son neuronas de las láminas 

I, II y V, y en su mayoría son fibras Aδ. La mayoría de los axones cruzan en la comisura 

blanca anterior de la médula espinal para ascender de forma contralateral, aunque 

algunos de esos axones permanecen ipsilaterales, ascendiendo por el mismo lado. Esta 

zona proyecta hacia la zona ventroposterolateral del tálamo, y de aquí relevan hacia la 

corteza somatosensorial primaria y secundaria, responsable de los aspectos 

sensoriales-discriminativos del dolor. 

Las neuronas que se proyectan hacia el tálamo medial, concretamente a los 

núcleos mediales e intralaminares, forman el tracto paleoespinotalámico. Las 

neuronas que lo originan se localizan en las láminas más profundas VI y VIII de la 

médula espinal, y son principalmente fibras C. Este tracto envía proyecciones 

colaterales hacia la formación reticular del tronco cerebral y cerebro medio, la 

sustancia gris periacueductal y el hipotálamo, o directamente, a otras áreas de la base 

del cerebro y de la corteza cerebral. Están involucradas en las respuestas reflejas 

autonómicas, en el estado de excitación y en los aspectos emocionales del dolor.  

El tracto espinohipotalámico se proyecta hacia el hipotálamo contralateral 

medial o lateral, y juega un papel importante en la respuesta autonómica y 

neuroendocrina al estímulo doloroso, Algunas de estas conexiones (p. ej. las del núcleo 

supraquiasmático, que controla parcialmente el patrón sueño/vigilia) pueden tener 

importancia en comportamientos tales como la dificultad para dormir en condiciones 

de dolor, particularmente en el dolor crónico.  

Los axones del tracto espinorreticular viajan también por el cuadrante 

anterolateral, hasta la formación reticular. Son fibras procedentes de las láminas VI-VII 
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en su mayoría, aunque también de las láminas I, V y X en menor medida. Los núcleos 

del retículo implicados son muy numerosos, donde cabe destacar el núcleo 

gigantocelular, rafe, supraespinal, reticular lateral, interfascicular del hipogloso, 

cerúleo, entre otros. Estas zonas mantienen envían proyecciones a diversas zonas 

como la estructura prosencefálica límbica, núcleos mediales intralaminares del tálamo, 

la sustancia gris periacueductal y el hipotálamo; participando en los mecanismos de 

modulación descendente del dolor y en las respuestas de tipo afectivo emocional del 

dolor. 

De la misma forma que el anterior, el tracto espinomesencefálico, parte de 

las laminas I y V asta dorsal, aunque también de otras zonas, y sus proyecciones 

terminan en diversos núcleos del mesencéfalo, específicamente en el núcleo lateral de 

la sustancia gris periacueductal (PAG), núcleo cuneiforme, área parabraquial y núcleo 

intercolicular, principalmente. Sus proyecciones ascendentes se dirigen hacia las zonas 

ventrobasal y medial del tálamo y diversas estructuras del sistema límbico, que 

participan en respuestas motivacionales y de tipo emocional. Las proyecciones a la 

PAG parecen relacionadas con los sistemas inhibitorios de modulación descendente.  

El tracto trigeminotalámico es encargado de la transmisión del dolor de la 

cabeza y cara. Las fibras aferentes primarias nociceptivas de la cabeza tienen su origen, 

principalmente, en el par craneal V, y también en los pares craneales VII, IX y X. Los 

nervios cervicales superiores también pueden contribuir. Las fibras aferentes primarias 

de estos nervios craneales se proyectan al sistema del núcleo trigeminal, mientras que 

los nervios cervicales superiores se proyectan al asta dorsal de la médula espinal. 

Desde aquí, los estímulos se proyectan al sistema supraespinal. El sistema trigeminal 

consta de tres núcleos sensoriales, los cuales tienen los cuerpos celulares localizados 

en el ganglio del trigémino, y una estructura similar al ganglio de la raíz dorsal. Los tres 

núcleos son: el núcleo mesencefálico trigeminal, el núcleo sensorial principal, y el 

núcleo espinal trigeminal, que se divide en subnúcleo oral, subnúcleo interpolar y 

subnúcleo caudal. El subnúcleo caudal se extiende caudalmente desde el bulbo 

raquídeo hasta los segmentos cervicales superiores de la médula espinal. El núcleo 

trigeminal recibe aferencias procedentes de las tres divisiones del nervio trigémino 

(oftálmico, maxilar y mandibular), de la duramadre y de los vasos de una gran parte de 
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los dos tercios anteriores del cerebro. Los axones de los cuerpos celulares del núcleo 

sensitivo principal y del subnúcleo oral se proyectan, o bien ipsilateralmente, 

formando el tracto trigeminotalámico dorsal; o contralateralmente, formando el tracto 

trigeminotalámico ventral. Ambos terminan en el tálamo. El subnúcleo caudal 

contribuye también a formar los tractos trigeminotalámicos, pero también tiene 

proyecciones directas hacia el tálamo, la formación reticular y el hipotálamo (Dubner 

and Bennett 1983). 

Hay otras estructuras que participan en la transmisión nociceptiva como son 

la vía postsináptica de la columna dorsal, muy importante para la transmisión 

nociceptiva visceral, el haz espinocervical, que lleva información de fibras C de las 

láminas I, III y IV y luego manda proyecciones la tálamo, y un sistema multisináptico 

ascendente aún vagamente descrito (Basbaum 1973; Wall, McMahon et al. 2006).  

Los tractos espinocerebelar, espinotectal y espinoolivar están formados por 

fibras que transmiten la información propioceptiva y no están relacionadas con la 

transmisión del estímulo doloroso. El primero lleva la información del huso muscular, 

los órganos tendinosos y las articulaciones. El segundo lleva información propioceptiva 

hacia el colículo superior y está relacionado con respuestas de reflejos espinovisuales y 

movimientos del ojo hacia la zona del estímulo. El último lleva información al hacia el 

núcleo olivar inferior del bulbo.  
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I.2.4 Centros supraespinales de procesamiento del dolor 

La integración de la señal nociceptiva en los centros supraespinales es muy 

compleja. Todas las estructuras supraespinales que participan en el procesamiento del 

dolor forman lo que se ha denominado “Pain Matrix”, o matriz del dolor (Melzack 

1999) (Figura I.5). En ella participan múltiples estructuras y núcleos, que están 

relacionadas directamente con las diferentes componentes de la experiencia del dolor. 

Estas áreas cerebrales están altamente interconectadas entre sí mediante complejos 

mecanismos regulatorios. 

La componente sensorial-discriminativa responsable de las características 

sensoriales de localización y duración de la señal nociceptiva incluye la corteza 

somatosensorial I y II, y la porción posterior de la ínsula, a través de los núcleos 

laterales del tálamo, siguiendo una distribución somatotópica (Tracey 2008). 

En la componente afectivo-motivacional y cognitiva intervienen los núcleos 

mediales del tálamo que proyectan a la corteza cingular anterior, la corteza prefrontal, 

la amígdala y la porción anterior de la ínsula. Estas áreas están relacionadas con las 

respuestas de tipo afectivo-emocional del dolor, como ansiedad, depresión, 

catastrofismo, miedo y evitación, y de las alteraciones cognitivas observadas en 

situaciones de dolor como hipervigilancia, control motor, problemas de atención y 

distracción (Tracey 2008). 

Los primeros centros en participar son la formación reticular, el bulbo, la 

protuberancia y el mesencéfalo. En estas zonas cabe destacar el subnúcleo reticular 

dorsal, conectado con la parte medial del tálamo y con proyecciones descendentes 

hacia la médula espinal con funciones reguladoras; el área parabraquial recibe la 

información del la lámina I y emite proyecciones al hipotálamo y núcleo central de la 

amígdala, participando en los procesos de tipo vegetativo y endocrino relacionadas 

con el dolor. Las informaciones nociceptivas también llegan a la porción ventrolateral 

del bulbo, que controla las neuronas preganglionares simpáticas y el núcleo del tracto 

solitario, fuente principal de regulación del sistema parasimpático a través de los 

núcleos ambiguo y motor dorsal del vago. También participan la sustancia gris 
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periacueductal y los núcleos del Rafe importante en los mecanismos de modulación 

descendente. 

El elemento más importante de relevo es el tálamo. En esta zona confluyen la 

mayoría de las vías nociceptivas ascendentes. Es una estructura compleja, en la que se 

diferencian claramente varias zonas según sus propiedades funcionales. Dentro de la 

zonas talámica lateral implicadas en la transmisión del dolor encontramos el núcleo 

ventral posterolateral, que recibe la información del tracto espinotalámico lateral y 

del leminisco medial que lleva la información de los cordones dorsales, emitiendo 

proyecciones hacia la corteza somatosensitiva primaria y la corteza parietal superior; y 

el núcleo ventral posteromedial que transmite hacia la corteza la información 

procedente del tracto trigeminotalámico (Terman and Bonica 2003). Estos núcleos 

laterales conservan una distribución somatotópica, que posteriormente se mantiene 

en las zonas de la corteza somatosensitiva primaria. Los núcleos intralaminares y los 

núcleos mediales dorsales forman una red difusa, sin organización somatotópica que 

reciben aferencias de los tractos ascendentes y participan en la transmisión hacia la 

corteza y el cuerpo estriado que influye en los niveles de conciencia y en el estado de 

alerta. 

La corteza somatosensitiva primaria (SI) y secundaria (SII) reciben numerosas 

proyecciones del tálamo manteniendo una organización somatotópica, a través de los 

núcleos talámicos ventrales posteriores laterales implicados en perciben los aspectos 

discriminativos sensoriales del dolor, y la parte medial del tálamo y las conexiones con 

diferentes centros del sistema límbico, perciben los aspectos del despertar, atención, 

afectivos y motivacionales del dolor (Tracey 2008). 

El sistema límbico consta de partes subcorticales del telencéfalo, mesencéfalo 

y diencéfalo. Recibe aferencias del tracto espinotalámico, del tálamo y de la formación 

reticular, y se proyecta a varias zonas de la corteza cerebral, particularmente, a la 

corteza frontal y a la temporal. Está relacionado con los aspectos motivacionales y 

emocionales del dolor, incluyendo el humor y la experiencia. 

El hipotálamo integra y regula el sistema nervioso autónomo y las respuestas 

neuroendocrinas, e interviene para organizar y coordinar los modelos de reacciones 
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visceral y somática originadas por el daño tisular y el dolor. Recibe señales de ramas 

colaterales de diferentes tractos y está interconcetado con el hipocampo y la corteza 

cingular. También manda eferentes a la hipófisis y al tálamo y proyecciones 

descendentes a la médula espinal y al tronco del encéfalo. 

El sistema límbico consta de partes subcorticales del telencéfalo, mesencéfalo 

y diencéfalo. Recibe aferencias del tracto espinotalámico, del tálamo y de la formación 

reticular, y se proyecta a varias zonas de la corteza cerebral, particularmente, a la 

corteza frontal y a la temporal. Los núcleos más importantes son el cuerpo amigdalino 

que recibe proyecciones aferentes intrínsecas de otros núcleos amigdalinos, así como 

del tálamo y del hipotálamo, y está implicado en la valoración de la intensidad del 

dolor, y la corteza cingular, donde la zona anterior parece implicada en el control de 

las respuestas de tipo afectivo-emocional del dolor, por medio de sus conexiones 

directas con el tálamo (Shackman, Salomons et al. 2011; Toyoda, Li et al. 2011). 
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I.2.5 Sistemas de modulación endógena del dolor 

Los sistemas de transmisión del dolor se encuentran altamente regulados en 

los diferentes niveles del sistema nervioso. Estos sistemas de modulación va a actuar a 

dos niveles diferentes, por una lado directamente en la médula espinal para el control 

del input nociceptivo antes de su transmisión al cerebro, lo que denominamos 

controles segmentarios, y por otro lado una modulación descendente proveniente de 

centros superiores y que va actuar a nivel cerebral y mediante proyecciones 

descendentes hacia la médula espinal. 

La base de los procesos de modulación segmentaria es la activación de fibras 

aferentes cutáneas responsables de las sensaciones táctiles, que pueden inhibir las 

respuestas de las neuronas medulares a los estímulos nociceptivos. Estos fenómenos 

se desencadenan debido a la activación de fibras Aα y Aβ no nociceptivas. Los 

estímulos naturales no nociceptivos aplicados en los campos receptivos afectados de 

forma repetida, pueden producir una inhibición de las respuestas nociceptivas. 

Esta inhibición se debe a que estas aferentes sinaptan con interneuronas de 

tipo inhibitorio en la sustancia gelatinosa del asta dorsal medular y estas inhiben el 

flujo nociceptivo hacia el tracto espinotalámico lateral. Esta teoría, llamada la “Teoría 

de la Puerta” (Gate control theory of pain), fue propuesta por Wall and Melzack en 

1965 (Melzack and Wall 1965), supuso un gran paso en la compresión de los 

mecanismos de la nocicepción y explica la base para muchas técnicas de analgésicas 

que se usan aplicando estimulación en la zona dolorosa, como la aplicación de 

corrientes TENS, estimulación mecánica o vibración como medio para activar estos 

mecanismos inhibitorios (Bialosky, Bishop et al. 2009). 

El mecanismo propuesto es mediante la actuación de neuronas gabaérgicas o 

glicinérgicas, que son activadas por las fibras de tipo Aα y Aβ e inhibidas por fibras Aδ y 

C, y que producen una inhibición a nivel presináptico de las aferentes primarias en el 

asta dorsal y bloquean la transmisión hacia neuronas nociceptivas específicas y 

neuronas de amplio rango (WDR) (Price, Cervero et al. 2009). Por otro lado, hay que 

añadir que estos mecanismos son más complejos y están altamente regulados por 

sistemas descendentes supraespinales (Heinricher, Tavares et al. 2009). 
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Dentro de los procesos supramedulares de modulación descendente se ven 

implicados diversos centros, que forman una red compleja en la que las diferentes 

estructuras están intrínsecamente relacionadas y permiten un control adecuado del 

sistema nociceptivo (Figura I.5). 

El tracto corticoespinal y las vías extrapiramidales que parten de la corteza 

somatosensorial primaria y secundaria SI y SII median efectos moduladores a nivel de 

la corteza, por medio de proyecciones directas hasta las láminas de I a VII de la médula 

espinal (Rojas-Piloni, Martinez-Lorenzana et al. 2010). 

Los centros cortico-límbicos implicados en la modulación descendente son el 

hipotálamo, el córtex cingular anterior y la corteza dorso-lateral prefrontal. Estas 

áreas participan en las respuestas vegetativas, emocionales y cognitivas relacionadas 

con el dolor, pero a su vez tienen una participación fundamental en los mecanismos de 

modulación endógena del dolor (Jensen, Kosek et al. 2012). El hipotálamo emite 

proyecciones excitadoras serotoninérgicas directas sobre interneuronas en asta dorsal, 

y también de forma indirecta a través de los núcleos del rafe y la sustancia gris 

periaqueductal (PAG). El córtex cingular anterior y la corteza orbitofrontal, e insular 

juegan un papel muy importante en el efecto placebo, por medio de mecanismos 

opioidérgicos descendentes hacia la PAG. 

Dentro de los mecanismos de modulación endógena del dolor, la sustancia 

gris periaqueductal (PAG) juega un papel muy importante. La PAG recibe numerosas 

proyecciones de centros cerebrales procedentes la corteza prefrontal medial, el córtex 

cingular anterior, la amígdala, la corteza insular, el hipotálamo y el locus ceruleus, y de 

sistemas ascendentes como son la formación reticular, el núcleo cuneiforme y tracto 

espinomesencefálico. Integrando esta información desencadena un sistema 

descendente de modulación de la nocicepción en la medula espinal por vías indirectas 

a través de la rostroventral medulla (RVM), a través de los núcleos del rafe magnus 

(Morgan, Stanford et al. 2008), que es la vía principal, y en menor medida a través del 

núcleo paragigantocelular y gigantocelular. También hay vías directas hacia la 

médula, aunque su participación es menor (Ossipov). Estas vías descendentes de la 
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PAG son fundamentalmente de tipo opioidérgico, a través de encefalinas, dinorfinas y 

β-endorfina (Zubieta and Stohler 2009). 

Se han estudiado los mecanismos moduladores del rafe magnus y se ha visto 

que está formado por unas células denominadas “ON” y “OFF” (Fields and Heinricher 

1989). Las células ON tienen un efecto facilitador de la nocicepción y la activación de 

las OFF tienen efectos antinociceptivos (Bee and Dickenson 2007). El control de estas 

células se ejerce de forma directa a través de la PAG por medio de eferentes 

glutamatérgicas y serotoninérgicas excitadoras que envía sobre las células “OFF”, y por 

medio de conexiones inhibidoras de tipo gabaérgico y opioide sobre las células “ON” 

(Morgan, Stanford et al. 2008). Este centro emite proyecciones gabaérgicas y 

glicinérgicas inhibitorias sobre las láminas superficiales del asta dorsal, y también 

serotoninérgicas de forma directa en los nociceptores o de forma indirecta sobre 

interneuronas gabaérgicas (Gao and Mason 2000).  

Por otro lado, la PAG también emite proyecciones ascendentes al tálamo y el 

córtex orbitofrontal muy importantes para la modulación de la señal nociceptiva (Tang, 

Qu et al. 2009). 

Otro centro que forma parte del sistema modulador es el locus coeruleus, que 

forma el sistema descendente el sistema noradrenérgico, y cuyas neuronas se 

proyectan hacia la médula y el puente. Estas proyecciones se encuentran en el cordón 

dorsolateral. La estimulación de estas áreas produce analgesia, como ocurre tras la 

administración de un agonista de los receptores alfa 2, como la clonidina (Alba-

Delgado, Borges et al. 2011). 

El sistema nociceptivo es de una complejidad extrema, y aunque poseemos un 

conocimiento bastante amplio de su funcionamiento y regulación, a diario surgen 

nuevos estudios que nos ayudan a comprender mejor estos mecanismos, por lo que 

debemos mantener una visión abierta y crítica a los nuevos descubrimientos.  
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I.3 ESTUDIO DEL DOLOR NEUROPÁTICO EN ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

I.3.1 Modelos experimentales de dolor neuropático periférico y central 

Para el estudio preclínico del dolor neuropático, a día de hoy es necesaria la 

utilización de modelos animales experimentales. En el caso del dolor neuropático, 

estos modelos se realizan bajo de condiciones de anestesia profunda mientras que se 

administra una lesión controlada sobre zonas discretas del sistema nervioso, 

intentando emular las condiciones que ocurren en las situaciones reales, ya sea por 

trauma u otros motivos.  

En el caso de las lesiones periféricas estas lesiones pueden ser producidas por 

trauma directo, o bien por exposición a sustancias o agentes que causan neuropatía, 

como es la exposición a cisplatino entre otros. Dentro de las lesiones por trauma 

directo sobre el nervio, las más comunes se realizan sobre el nervio ciático, aunque 

también se usan en el nervio mediano o en el trigémino para estudiar características 

especificas de estos modelos. Hay diferentes modalidades para realizar la lesión, como 

axotomías, ligaduras parciales o totales y compresiones, y cada una presenta 

diferentes características fisiopatológicas con un grado de mayor o menor 

componente inflamatoria. Los modelos de lesión de nervio ciático mejor 

caracterizados para su uso en la valoración de analgésicos son el CCI (Chronic 

Constriction Injury) (Bennett and Xie 1988), en el que se realiza una ligadura 

permanente del nervio ciático, el PNL (Partial Nerve Ligation)(Kim, Yoon et al. 1997) 

que consiste en una ligadura parcial del nervio, el modelo SNL (Spinal Nerve Ligation) 

(Kim and Chung 1992) en el que se realiza una ligadura en los nervios espinales, y el 

SNI (Spared Nerve Injury) que consta de una ligadura y posterior axotomía en las ramas 

tibial y peroneal del nervio ciático, dejando conservado el nervio sural (Decosterd and 

Woolf 2000).  

Todos ellos presentan unas características típicas, como alodinia e 

hiperalgesia mecánicas y térmicas (basados en las medidas de reflejos), aunque en 

diferentes grados y con un diferente patrón temporal de expresión. El modelo CCI 
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presenta una componente inflamatoria más marcada con mayor implicación del 

sistema inmunológico, al contrario que el modelo PNL, donde la respuesta inflamatoria 

es menor. (Gregory, Harris et al. 2013) 

El modelo SNI (Decosterd and Woolf 2000; Shields, Eckert et al. 2003) permite 

la valoración de una zona aún inervada dentro de la pata lesionada, algo favorable 

para la medición de respuestas de reflejos, como en las pruebas de alodinia e 

hiperalgesia mecánica y térmica. Este modelo se caracteriza por tener un rápido 

desarrollo de estas características de aumento de la sensibilidad a estímulos, que se 

prolongan en el tiempo y son irreversibles. En este modelo se puede observar la 

aparición de hiperalgesia y alodinia mecánica y al frío al medir la latencia a la primera 

respuesta de reflejos, mientras que la respuesta al calor se evidencia como un 

aumento en la duración de las respuestas evocadas. Estos datos se correlacionan con 

los síntomas que aparecen más frecuentemente en los pacientes, que fortalece la 

traslación de los resultados obtenidos a la clínica (Decosterd and Woolf 2000). Como 

característica adicional que nos ha llevado a la elección de este modelo encontramos 

que la intervención quirúrgica es altamente reproducible con un mínimo de 

variabilidad entre los individuos, lo que asegura unos resultados óptimos en las 

pruebas comportamentales.  

Los modelos de lesión medular se realizan mediante un daño controlado 

directo sobre la médula espinal, bien sea ejercido de forma mecánica, mediante 

químicos neurotóxicos o una irradiación con láser para provocar un daño isquémico. 

Dentro de los daños por trauma mecánico más empleados, encontramos los realizados 

mediante una contusión, una compresión, o bien transecciones o hemisecciones. Estos 

modelos presentan características fenotípicas muy diversas, dependiendo del modelo 

empleado y también del segmento medular afectado.  

El modelo de contusión torácica moderada en T9 (Young 2002), se ha 

empleado mucho para el estudio experimental de la lesión medular. Este modelo 

desarrolla unas características fenotípicas adecuadas para el estudio de respuestas 

nociceptivas medidas con reflejos, ya que la función motora se recupera parcialmente 

varias semanas después de la lesión, lo que permite la valoración de cambios en la 
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nocicepción, que incluyen cambios en las respuestas frente a estímulos mecánicos y 

térmicos (Nakae, Nakai et al. 2011). Otra característica importante es una rápida 

activación de microglía tanto en el epicentro de la lesión como en regiones alejadas, y 

que se mantiene en el tiempo (Gwak, Kang et al. 2012). 

I.3.2 Pruebas de dolor evocado para evaluar las alteraciones en la 

transmisión nociceptiva 

Las pruebas clásicas para medir alteraciones en la nocicepción se 

fundamentan en respuestas basadas en reflejos frente a estímulos evocados. Hace 

unos años se asumían estas pruebas como prueba inequívoca de la presencia de dolor 

en el animal, ya que se asumía que la alodinia e hiperalgesia eran síntomas principales 

tanto en pacientes como en animales experimentales.  

Sin embargo, muchos fármacos nuevos que se estudiaban en modelos 

preclínicos y que tenían resultados positivos en el control de hiperalgesia y alodinia, 

luego fallaban en su aplicación clínica. Esto ocurre porque en este tipo de pruebas se 

obvio por un lado, el dolor espontáneo o no evocado difícil de medir en animales de 

experimentación y que es una característica esencial del dolor neuropático en la 

clínica, y por otro lado que el dolor es una experiencia multidimensional que afecta de 

una forma global al individuo en la que hay que tener en cuenta también la 

componente afectivo-emocional y la cognitivo-evaluadora.  

Las pruebas basadas en las respuestas de reflejos de retirada miden la 

sensibilidad a diversos estímulos evocados evidenciados como saltos o contorsiones 

abdominales, o reflejos innatos como lamido, sacudida, protección de la zona 

lesionada, rascarse o vocalizaciones que pueden considerarse reflejos ya que estos 

comportamientos se han visto incluso en animales descerebrados (Woolf 1984; Mogil 

2009). Estas pruebas se pueden agrupar en función de la modalidad del estímulo que 

se aplica, quedando clasificadas en pruebas de sensibilidad mecánica, térmica y 

química dentro de los más usados. 

Las prueba que miden la sensibilidad mecánica que más relevancia tienen son 

la aplicación de filamentos de von Frey con el fin de observar cambios en los umbrales 
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del reflejo de retirada, la prueba del pinchazo (Pin Prick) que nos permite observar 

respuestas frente a estímulos de alta intensidad. Otros dispositivos también utilizados 

son fórceps calibrados, algesiómetro y el Randall Selitto que aplican una presión 

creciente donde se mide como respuesta el umbral del reflejo de retirada. Con estas 

pruebas se han identificado cambios en la sensibilidad mecánica en el modelo SNI, y 

concretamente el Randall-Sellito en el modelo de lesión medular por contusión 

(Chaplan, Bach et al. 1994; Pertin, Allchorne et al. 2007; Santos-Nogueira, Redondo 

Castro et al. 2012; Gregory, Harris et al. 2013).  

En cuanto a las pruebas de hipersensibilidad térmica, existen las pruebas que 

miden la latencia de la primera respuesta frente a estímulos de frío o calor, como es la 

placa térmica, o bien en cuanto a la medición de estímulos de frío, el método de 

aplicar una gota de acetona en la zona del piel ipsilateral del lesión de nervio 

periférico en respuesta a frío (Decosterd and Woolf 2000; Pertin, Allchorne et al. 

2007). 

Gracias a estas pruebas se han realizado numerosos avances en la 

comprensión de los mecanismos fisiopatológicos que acerquen a entender sintomas 

clínicos como la hiperalgesia y la alodinia en modelos de dolor neuropático y también 

para dar sentido a hallazgos electrofisiológicos y moleculares relacionados a los 

mecanismos fisiopatológicos en estos modelos.  

 

I.3.3 Pruebas de comportamiento operantes diseñadas para medir 

respuestas afectivas asociadas a dolor neuropático 

Existen diversos test más que pueden resultar muy útiles en los ensayos de 

valoración de analgésicos y que aportan una información más global del estado de 

dolor del animal. Estos pruebas pueden ser de tipo cognitivo, donde se realicen 

pruebas de memoria y reconocimiento, o bien que midan cambios de la calidad de vida 

del animal, como evitación de comida o cambios en el aseo, o incluso mediante la 

observación de cambios en las expresiones faciales de los animales (Langford, Bailey et 

al. 2010). Uno de los puntos clave en la valoración del dolor, es la posibilidad de medir 
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el dolor tónico o no evocado, y algunas de las pruebas recientemente desarrolladas 

permiten valorarlo de forma tangible, como la prueba de CPP (Conditioned Place 

Preference) en un modelo de lesión periférica (King, Vera-Portocarrero et al. 2009).  

En los últimos años se han desarrollado una batería de pruebas para evaluar 

otras dimensiones de la experiencia dolorosa, basadas en cambios que se producen en 

comportamientos estereotipados en los animales de experimentación y que reflejan 

cambios en la componente afectiva del dolor. 

Dentro de estos encontramos la prueba PEAP (Place escape Avoidance 

Paradigm), que es muy útil para identificar comportamientos aversivos y de evitación 

frente a estímulos nocivos repetitivos. Esto es posible mediante el uso de una caja de 

preferencia de lugar que tenga dos ambientes diferenciados, asociando el estímulo 

nocivo con uno de los lados. Esta prueba ha sido capaz de poner de manifiesto 

comportamientos de evitación en modelos de lesión medular por contusión (Baastrup, 

Maersk-Moller et al. 2010) y modelos de lesión periférica como en el SNL al  nivel 

Lumbar (L5) (LaBuda and Fuchs 2000) y ha sido útil para demostrar la eficacia de 

fármacos empleados para el tratamiento del dolor neuropático en la clínica como la 

pregabalina (Baastrup, Jensen et al. 2011). 

También ha sido muy relevante las medidas indicadoras de comportamientos 

de ansiedad, comorbilidad intensamente asociada al dolor neuropático, como es el 

test de ansiedad en el Open Field, en el que se ponen de manifiesto cambios en los 

comportamientos de tipo exploratorio en los roedores (Hasnie, Breuer et al. 2007). 

Estas respuestas han podido observarse en modelos de dolor neuropático periférico 

(Gregoire, Michaud et al. 2012) y se atenúan bajo tratamiento con gabapentina y otro 

fármacos con efectos ansiolíticos (Wallace, Segerdahl et al. 2008). La ansiedad aparece 

de forma recurrente en pacientes con dolor neuropático siendo una grave 

complicación que afecta de forma muy negativa a la calidad de vida (Castro and Daltro 

2009; Al-Owesie, Moussa et al. 2012) 
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I.4 FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR NEUROPÁTICO 

En situaciones patológicas, como es en el caso de lesiones del sistema 

nervioso, se desencadenan una serie de mecanismos en los diferentes niveles del 

sistema nervioso que conducen a un funcionamiento aberrante de la transmisión 

nociceptiva. Estos procesos afectan tanto a nivel de la recepción del estímulo, como de 

la transmisión, del procesamiento y los mecanismos de regulación, y conllevan muchos 

cambios en las propiedades neuroquímicas en las células del sistema nervioso. El 

conjunto de todos estos procesos producen una situación patológica que desemboca 

en un dolor crónico, el cual no tiene un papel fisiológico y es una condición que por su 

complejidad es muy difícil de abordar en la práctica clínica. 

I.4.1 Mecanismos del dolor neuropático en lesiones del Sistema 

Nervioso Periférico 

Cuando ocurre una lesión en un nervio se desencadenan diversos procesos 

que afectan a la actividad normal de los nociceptores. Estos son cambios tanto a nivel 

periférico como central y afectan a los axones dañados y a los sanos. 

I.4.1.1 Alteraciones en el procesamiento nociceptivo a nivel periférico 

Dentro de los principales procesos que ocurren a nivel periférico se incluyen 

de forma esquematizada, la aparición de actividad ectópica (descargas espontáneas) 

en los nociceptores, la sensibilización de los nociceptores o disminución del umbral de 

activación (Bridges, Thompson et al. 2001), la participación a través de infiltración y 

activación de células del sistema inmune que repercute en la liberación de citoquinas y 

sustancias proinflamatorias (Campbell and Meyer 2006), y la inducción de cambios 

transcripcionales en los núcleos de las aferentes primarias situados en el ganglio de la 

raíz dorsal. Estos procesos en su conjunto se denominan Sensibilización Periférica. 

Se ha demostrado que en condiciones de lesión el nivel de actividad 

espontánea en las aferentes primarias dañadas sufre un aumento muy significativo. 

Esto se ha denominado actividad ectópica, y ocurre no solo en el nivel de las 

terminaciones nerviosas en el sitio de la lesión, sino que también se ha visto cerca del 

soma de las neuronas en el ganglio de raíz dorsal, así como a lo largo del axón (Wall 
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and Devor 1983). En ella influye no sólo el aumento de la actividad por debajo del 

umbral de activación, sino también la actividad entre axones vecinos (Bridges, 

Thompson et al. 2001). Las fibras afectadas que presentan este aumento en la 

frecuencia de la actividad espontanea son en su mayoría de los tipo Aδ y C, aunque 

también está implicada las fibras mielinizadas Aβ (Kajander and Bennett 1992).  

Entre los factores que aparecen como responsables de las descargas ectópicas 

figuran la sensibilización de los canales de sodio dependientes de voltaje (incluyendo el 

NaV1.3, NaV1.7 y NaV1.8) (Cummins, Sheets et al. 2007), modificaciones en la 

expresión y actividad de canales de Calcio (Klimis, Adams et al. 2011), la 

desensibilización de los canales de potasio (Tsantoulas, Zhu et al. 2012), y la 

disminución del umbral de activación de los canales TRP (Trasnsient receptor potential 

channel) (Staaf, Oerther et al. 2009; Klimis, Adams et al. 2011) entre otros procesos.  

Por otro lado cuando un axón es seccionado la parte distal se degenera, 

proceso denominado degeneración walleriana (Dubovy 2011). En este proceso se 

liberan numerosas sustancias al medio, incluyendo citoquinas proinflamatorias como 

la interleuquina 6 (IL6), la interleuquina 1 beta (IL1β) y el factor de necrosis tumoral 

alfa (TNFα); y neurotrofinas, como el factor de crecimiento nervioso (NGF), que 

provocan un aumento de la actividad de de células de Schwann y macrófagos y otras 

células del sistema inmune que provocan un entorno inflamatorio y neurotóxico que 

afecta a los axones conservados. De esta forma los axones no dañados también 

experimentan diversos cambios en sus propiedades eléctricas, y se produce un 

aumento de la actividad en estos también contribuyendo a la sensibilización periférica, 

y dirigiendo al desarrollo de sensibilización central a los estímulos nocivos. 

Otro proceso clave en los fenómenos periféricos es la implicación del sistema 

nervioso simpático. Se produce un acoplamiento indirecto entre los terminales 

simpáticos y las aferentes primarias que contribuye a la hipersensibilización de los 

terminales. Por otro lado algunos terminales se vuelven sensibles a las catecolaminas, 

sobre todo mediante la participación de los receptores α1 adrenérgicos, tanto en los 

terminales periféricos como en el ganglio de la raíz dorsal (Meyer, Ringkamp et al. 

2006). 
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Esta hiperactividad de las aferentes primarias es responsable de los 

fenómenos de hiperalgesia, alodinia y dolor espontáneo tras una lesión del nervio 

periférico y las causantes de los fenómenos de sensibilización central a los estímulos 

nocivos. 

I.4.1.2 Alteraciones en el procesamiento nociceptivo a nivel medular 

Tras una lesión en el sistema nervioso periférico y en consecuencia a todos los 

procesos que ocurren a nivel del nervio dañado, se produce una mayor entrada de 

señales y de mediadores bioquímicos hacia la médula espinal. Estos procesos van a ser 

el origen de toda una serie de cambios neuroplásticos en la médula espinal que van a 

alterar todo el procesamiento nociceptivo, desencadenando estados de dolor crónico. 

Reorganización de las conexiones sinápticas en el asta dorsal 

El daño a los aferentes primarios en los nervios periféricos puede inducir 

severos cambios anatómicos en el asta dorsal de la médula espinal. En condiciones 

fisiológicas normales, las diferentes fibras de los aferentes primarios terminan en 

zonas específicas del asta dorsal. De forma general se encuentra que las fibras Aδ y las 

fibras C, normalmente asociadas a la transmisión nociceptiva, alcanzan las láminas I, II 

y V, mientras que las neuronas de las fibras Aβ (típicamente asociadas a la 

propiocepción) terminan en las laminas III y IV. Estas terminales establecen conexiones 

con otras células del segundo orden de la médula espinal encargadas del 

procesamiento de los distintos tipos de información sensorial. Las células específicas 

nociceptivas (NS nociceptive-specific) se encuentran principalmente en capas más 

superficiales y sinaptan exclusivamente con fibras de tipo Aδ y C. También hay células 

que reciben la señal propioceptiva a través de fibras Aβ y que solo responden al tacto. 

Pero además, están las células de amplio rango dinámico (WDR Wide dinamic range) 

que reciben señales de los tres tipos de fibras, y son capaces de responder a varios 

tipos de estímulo, tanto de tipo mecánico, inocuo y nocivo, como frente a 

temperatura.  

El sobrecrecimiento de terminales de fibras Aβ centrales se previene por 

tratamiento con NGF (Factor de crecimiento nervioso) y GDNF (Factor neurotrófico 

derivado de glia), lo cual indica el importante papel de las neurotrofinas en la 
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regulación de esta manifestación de la plasticidad estructural. Registros 

electrofisiológicos muestran este fenómeno con la estimulación de fibras Aβ en los 

nervios lesionados empieza a producir una activación de neuronas en la lámina II y por 

inducción de la expresión de c-Fos en el asta posterior superficial por impulsos táctiles 

de bajo umbral (Woolf and Salter 2006). 

Se ha constatado que después de lesiones nerviosas periféricas, las 

terminaciones centrales de las fibras Aβ invaden la lámina II. Si estas fibras Aβ 

establecen nuevas ramificaciones y conexiones sinápticas en sistemas donde 

normalmente se reciben señales nociceptivas, la actividad de la información mecanica 

inocua puede ser interpretada como actividad nociva. El desarrollo de dolor 

neuropático evocado por el tacto, se atribuye a esta plasticidad (Woolf and Salter 

2000). 

Sensibilización central 

La sensibilización central a los estímulos nocivos se define como un proceso 

celular que ocurre en las neuronas de la médula espinal, y de otras partes del sistema 

nervioso central, que produce un aumento de la excitabilidad, que es causado por una 

estimulación nociva repetitiva y que se manifiesta como una respuesta aumentada 

frente a un estímulo aferente (Cervero 2009). Esta sensibilización central, observada 

en muchos modelos experimentales de dolor inflamatorio, también se produce en los 

modelos de dolor neuropático.  

Una de las manifestaciones fisiológicas principales vinculados con la 

sensibilización central es la aparición del fenómeno del proceso de “wind-up”, que es 

una facilitación de la excitabilidad neuronal inducida por una estimulación repetitiva 

de fibras C durante el periodo de la estimulación, (D'Mello and Dickenson 2008; 

Mendell and Wall 1965). Otros procesos característicos son el desplazamiento hacia la 

izquierda en las curvas estímulo-respuesta de las neuronas espinales (una respuesta 

igual a un estimulo menor), el aumento de los campos receptivos, o la adquisición de 

nuevas señales aferentes de bajo umbral en las neuronas nociespecíficas. Todos estos 

fenómenos son diversas expresiones de la propiedad sináptica denominada 

“potenciación a largo plazo” (LTP) (Sandkuhler 2007). Como característica principal en 
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estos procesos se ha visto la implicación de neuropéptidos y neurotransmisores y sus 

respectivos receptores, como es el caso de la Sustancia P y su receptor NK1, y la 

activación del receptor NMDA de glutamato (Herrero, Laird et al. 2000). 

Dentro de los procesos fisiológicos que producen esta sensibilización a nivel 

medular, aparte de la estimulación repetitiva de las neuronas espinales por las 

aferentes periféricas, encontramos que se produce una pérdida de los mecanismos 

inhibitorios reguladores a nivel medular a mediante una disminución en la función 

gabaérgica y glicinérgica, lo que se postula que está mediado por la disminución en las 

estas poblaciones de interneuronas en el asta dorsal, y también de sus receptores 

(Price, Cervero et al. 2009). 

Por otro lado, la implicación de células no neuronales, como son los astrocitos 

y la microglía, ha ido cobrando importancia a lo largo de los últimos años en los 

procesos de sensibilización central. Estas células liberan determinados mediadores 

proinflamatorios en el entorno sináptico que modulan las respuestas neuronales, 

potenciando la hiperexcitabilidad neuronal a través de la actividad glutamatérgica y 

creando un entorno facilitador y potenciador de la transmisión nociceptiva hacia los 

centros superiores. Estos señalizadores son muy diversos y producen sus efectos tanto 

a nivel de señalización intercelular entre microglía, astrocitos y neuronas, como a nivel 

“autocrino” creando un círculo vicioso proinflamatorio y pronociceptivo. Dentro de 

estas moléculas encontramos interleuquina 6 (IL6), interleuquina 1 beta (IL1β), factor 

de necrosis tumoral alfa (TNFα), adenosín trifosfato (ATP), prostaglandina E2 PGE2, la 

quimiocina ligando 2 (CCL2), factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF),y el óxido 

nítrico (NO), como los factores más importantes (Milligan and Watkins 2009). 

I.4.1.3 Cambios en el procesamiento del dolor a nivel supraespinal después de la 

lesión 

La continua y repetitiva entrada de información nociceptiva en los centros 

cerebrales de procesamiento del dolor, de forma análoga a los fenómenos de 

sensibilización medular, provocan cambios neuroplásticos en los centros cerebrales. 

Estos cambios implican a diversas estructuras y se relacionan con cambios 
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conductuales en el individuo en situaciones de dolor crónico, incluyendo las 

alteraciones en la función cognitiva y en el procesamiento emocional del dolor. 

Reorganización cortical y cambios neuroplásticos en los centros cerebrales 

La corteza somatosensorial (SI y SII) sufre una reorganización morfológica con 

cambios en la somatotopía de estas áreas, y que va acompañada en la formación de 

nuevas conexiones sinápticas y un aumento en las espinas dendríticas. Estos cambios 

empiezan de forma temprana tras una lesión en un nervio periférico y se mantienen en 

el tiempo. Esta remodelación cortical está relacionada con el desarrollo de dolor 

neuropático y está asociada con cambios a largo plazo en la percepción sensorial (Kim 

and Nabekura 2011; Han, Li et al. 2013).  

El empleo de técnicas de imagen (fMRI, PET, etc.) han permitido identificar las 

zonas del cerebro que sufren cambios en la actividad en situaciones de dolor 

neuropático. Estas áreas son la corteza cingular anterior (ACC), la corteza prefrontal 

(PFC), la corteza insular (IC), la corteza orbitofrontal lateral, la amígdala, el tálamo, el 

hipotálamo, dentro de los más importantes (Jaggi and Singh 2011). 

Estos cambios se producen debido a la capacidad de las células nerviosas de 

cambiar sus propiedades y adaptarse a diferentes situaciones, y conlleva 

modificaciones a nivel transcripcional en varias dianas celulares. Dentro de estos 

procesos cabe destacar los cambios en la actividad glutamatérgica, sobre todo aquellos 

que involucran a los receptores NMDA y el receptor metabotrópico de glutamato, 

cambiando su distribución en la membrana y su composición de subunidades, y 

parecen tener un papel importante en los procesos neuroplásticos cerebrales 

asociados a estados crónicos de dolor (Li, Ren et al. 2009; Cao, Ren et al. 2012).  

La corteza cingular anterior es un área que se ha visto implicada en las 

respuestas de tipo afectivo emocional al dolor, sufre cambios intrínsecos en las 

propiedades de las neuronas en la capa II/III, unido a fenómenos de LTP (Cao, Ren et 

al. 2012), en paralelo con la activación de c-FOS, y cambios en la expresión de los 

receptores muscarínicos (M1 y M2) (Ortega-Legaspi, Leon-Olea et al. 2010). Los 

mecanismos de la plasticidad en este área se asocian con la activación de proteínas 
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quinasas, como ERK y PKMζ. (Dai, Li et al. 2011; Cao, Ren et al. 2012; King, Qu et al. 

2012). 

En la amígdala, zona del sistema límbico cuyo principal rol es la formación de 

memorias asociadas con eventos emocionales, se ha visto un aumento de volumen y 

una hipertrofia en el modelo de lesión “Spared Nerve Injury”, acompañada de 

variaciones en la expresión de receptores de glutamato GluR1 y GluR5, del receptor 

tipo NMDA (Goncalves, Silva et al. 2008). 

En el córtex prefrontal se ha encontrado una disminución en el volumen de la 

sustancia gris por pérdida de neuronas, que correlaciona con dolor crónico en 

pacientes y que va asociada con las funciones de tipo afectivo y cognitivo. Dentro de la 

corteza prefrontal, el córtex orbitofrontal ventrolateral, participa en los procesos 

integración sensorial, refuerzo, toma de decisiones y expectaciones. En estas áreas se 

han visto cambios en la expresión de receptores de glutamato (NMDA) y canales de 

sodio dependientes de voltaje (Tipo I), y la sobreexpresión de genes proinflamatorios y 

pro-apoptóticos (Apkarian, Sosa et al. 2004; Alvarado, Tajerian et al. 2013; Hung, Wang 

et al. 2014). 

El córtex insular, zona implicada en el reconocimiento afectivo y la reacción 

motora frente al dolor, sufre cambios a nivel de la expresión de receptores de 

glutamato NMDA (Qiu, Chen et al. 2013). 

Alteraciones del sistema de modulación endógena del dolor  

Tras una lesión del sistema nervioso y en situaciones de dolor crónico, se han 

visto cambios en el sistema endógeno de modulación del dolor, de forma que el 

sistema descendente inhibitorio muestra un descenso en su actividad, mientras que el 

sistema facilitador descendente muestra un aumento en su activación. El desequilibrio 

en este sistema muestra un efecto de pérdida de la inhibición hacia la entrada de 

información nociva a la médula espinal y hacia otras áreas corticales, favoreciendo la 

transmisión nociceptiva y los estados de dolor crónico.  

Dentro de las estructuras que conforman este sistema encontramos la 

sustancia gris periacueductal (PAG), que es el principal centro que integra información 
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recibida de las otras áreas cerebrales de procesamiento del dolor y envía la 

información moduladora descendente, principalmente mediante la actuación del 

sistema opioide endógeno. La PAG está conectada intrínsecamente con otras áreas del 

bulbo raquídeo, actuando sobre la medulla rostroventral (RVM) y desencadenando 

respuestas descendentes serotoninérgicas, gabaérgicas y glicinérgicas. Otros centros 

de modulación endógena son el locus coeruleus (LC) es el principal núcleo 

noradrenérgico del sistema nervioso que participa en la modulación descendente, y la 

Ínsula (INS), en el sistema mesolímbico con su sistema dopaminérgico. 

Tras una lesión en el sistema nervioso periférico, se han visto alteraciones a 

nivel neurobioquímico en las células de estas áreas. Concretamente, en la PAG se ha 

encontrado una sobreexpresión del receptor purinérgico P2X3, y alteraciones en la 

actividad de las proteínas kinasas PKCγ y PKCε, sobreexpresión del receptor 

metabotrópico de glutamato (mGluR5) y receptor de canabinoides tipo I (CB1) 

(Palazzo, Luongo et al. 2012). En el LC se produce una activación de los factores de 

transcripción p-CREB y de c-FOS, que activan la transcripción de genes relacionados 

con la activación neuronal (Brightwell and Taylor 2009). 

Los estudios con animales en modelos experimentales de dolor neuropático, 

unido al empleo de técnicas de imagen en estudios realizados en pacientes, nos han 

conducido al conocimiento de muchos de los procesos fisiopatológicos que ocurren 

tras lesiones en el sistema nervioso periférico, y que involucran sistemas en la 

periferia, en la médula espinal y en el cerebro, además de los complejos mecanismos 

que interrelacionan estos centros. Sin embargo aún quedan muchas incógnitas por 

desvelar sobre los cambios que se producen estas áreas del cerebro y del papel que 

juegan en situaciones de lesión, con el fin de encontrar tratamientos que resulten 

efectivos para modular estos procesos patológicos (Jaggi and Singh 2011). 

I.4.2 Mecanismos del dolor neuropático en las lesiones de la médula 

espinal 

En una lesión medular, la zona dañada es el principal foco de alteraciones. En 

ella se produce una destrucción masiva de tejido, con zonas isquémicas y en muchos 

casos hemorragia. Como consecuencia de estos procesos, en la zona de lesión se 



INTRODUCCIÓN 

 

  54  
  

liberan diferentes sustancias al medio que tienen efectos neurotóxicos para las células 

que habían sobrevivido a la lesión primaria. Estos cambios producidos a nivel local en 

la zona de lesión, se traducen en la activación de una cascada de mecanismos 

neuroinflamatorios y excitotóxicos, que alteran el funcionamiento del sistema. Sin 

embargo, estos procesos no ocurren solo en el nivel de la lesión, sino que se propagan 

por todo el sistema nervioso provocando cambios tanto a nivel periférico como el nivel 

supraespinal. Dentro de estos procesos, en muchos casos se producen alteraciones en 

el procesamiento en el sistema nociceptivo que provocan el desarrollo de dolor 

neuropático.  

I.4.2.1 Alteraciones en el procesamiento nociceptivo a nivel medular 

Dentro de los múltiples procesos que ocurren tras la lesión y que participan de 

alguna manera en el desarrollo del dolor neuropático después de la lesión, se 

encuentran procesos de deaferentación, isquemia, necrosis, reorganización y 

formación de nuevas conexiones por los aferentes primarios, ruptura de la BBB y 

hemorragia, activación y reclutamiento de células microgliales y astrocitos, liberación 

masiva de sustancias proinflamatorias y de neurotransmisores excitatorios que en su 

conjunto producen una sensibilización central, fundamental para el dolor neuropático 

en la lesión medular (Masri and Keller 2012).  

Uno de los efectos más importantes de todos estos procesos es la 

hiperexcitabilidad neuronal, que se caracteriza por un aumento irregular de la 

actividad neuronal basal, un aumento de las respuestas de las neuronas después de 

estimulación y alteraciones en las corrientes de iones. Registros extracelulares en la 

médula espinal en varios modelos experimentales de lesión, han permitido distinguir 

cambios en la proporción de neuronas que responden a estímulos nocivos, mayor e 

irregular actividad de la actividad basal de las neuronas supervivientes, aumento de la 

actividad evocada tanto con estímulos nocivos como inocuos, y alteraciones en los 

canales de sodio (Hains, Klein et al. 2003; Lampert, Hains et al. 2006; Gwak and 

Hulsebosch 2011).  

Estos cambios a nivel de la actividad intracelular en las neuronas sensitivas 

espinales inducen cambios neuroplásticos a largo plazo, incluyendo modificaciones en 
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la conexión sináptica, modificación en la expresión de proteínas reguladores, inducción 

de apoptosis y/o supervivencia de neuronas, y modificación de la transcripción y 

transducción génica (Ji and Woolf 2001; D'Angelo, Morreale et al. 2013).  

Otro de los procesos importantes que influye en el desarrollo de dolor 

neuropático tras la lesión medular es una alteración de los mecanismos de control 

inhibitorios. La pérdida de interneuronas inhibitorias gabaérgicas y glicinérgicas, unido 

a las alteraciones en la función de las vías descendentes inhibitorias y facilitadoras, 

contribuyen a la hiperexcitabilidad de las neuronas nociceptivas. Los procesos que 

causan esta disminución de la función gabaérgica son una pérdida de interneuronas 

gabaérgicas en la zona superficial del asta dorsal, disminución en la expresión de la 

enzima acido glutámico descarboxilasa (GAD), sobreexpresión de las proteínas 

transportadoras de GABA (GATs) que contribuyen a disminuir la concentración 

extracelular de GABA, y también alteraciones en los co-transportadores de cloruro, en 

concreto una disminución drástica en la expresión del transportador KCC2 en el 

epicentro de la lesión que produce alteraciones graves en la homeostasis del Cl-. Estos 

procesos parecen clave en el desarrollo de hiperalgesia mecánica y térmica después de 

lesión medular (Meisner, Marsh et al. 2010; Finnerup and Baastrup 2012).  

En resumen cada vez se conoce más sobre la implicación de otras células en 

los procesos que favorecen el desarrollo de DN tras una LM. Microglía y astrocitos 

tienen un papel importante en la facilitación del dolor, ya que pueden modular la 

actividad sináptica neuronal a través de diversos mecanismos. En la lesión medular se 

produce un reclutamiento masivo de estas células hacia la zona de la lesión, además 

de cambiar del estado de reposo a un estado activado, en el que se produce una 

liberación masiva al medio de sustancias proinflamatorias que producen una 

potenciación en la transmisión nociceptiva (Milligan and Watkins 2009). 

I.4.2.2 Alteraciones en el procesamiento nociceptivo a nivel periférico 

Después de la lesión medular se ha demostrado que se produce una 

sensibilización periférica en la zona en los nociceptores por encima de la lesión, 

caracterizado por una disminución del umbral de activación frente a estímulos 

mecánicos y térmicos, un aumento en la respuesta frente a estos estímulos (Gwak and 
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Hulsebosch 2011), y más recientemente se ha detectado un aumento en la actividad 

espontánea no sólo en los nociceptores por encima de la lesión sino también en DRG 

(ganglios de la raíz dorsal) de segmentos lumbares, en un modelo experimental de 

lesión medular a nivel torácico (Bedi, Yang et al. 2011). Esta sensibilización periférica se 

produce de forma retrógrada, mediada por hiperexcitabilidad de las neuronas en el 

asta dorsal de la médula espinal (Carlton, Du et al. 2009). Se postula que esta 

sensibilización retrógrada se produce a consecuencia de la liberación de ROS (especies 

reactivas de oxígeno) y otros mediadores neuroinflamatorios en el asta dorsal tras la 

activación de receptores de glutamato y PGE2, y también a los procesos de 

degeneración Walleriana que se producen en los axones dañados a causa de la lesión 

(Hulsebosch, Hains et al. 2009). 

Dentro de los mecanismos celulares alterados en los nociceptores tras la LM, 

principalmente se producen cambios en la actividad de los canales de Na+ 

dependientes de voltaje, concretamente se ha encontrado una sobrerregulación del 

canal Nav1.8, que contribuye a aumentar la excitabilidad neuronal y mantener la 

sensibilización periférica en las aferentes primarias (Yang, Wu et al. 2014). Por otro 

lado, la actividad espontánea se ha demostrado mediada por los canales TRPV1 

(Receptor de potencial transitorio vainilloide tipo 1) (Wu, Yang et al. 2013). 

I.4.2.3 Cambios en el procesamiento del dolor a nivel supraespinal después de la 

lesión medular 

Las alteraciones que se producen a nivel neuroquímico y celular tras una 

lesión en la médula no están limitadas a la zona de la lesión, sino que afectan a otras 

áreas del sistema nervioso, tanto a nivel supraespinal, como a nivel periférico. 

La capacidad del SNC para adaptarse y cambiar en diversas situaciones, 

característica que se llama neuroplasticidad, permite al cerebro adaptarse y 

reorganizarse tras una lesión. Esta característica es la que permite al paciente una 

recuperación espontánea limitada y es la base de la neurorrehabilitación. Sin embargo, 

la neuroplasticidad tiene una doble cara, y se ha visto que es responsable de muchos 

procesos que participan en la cronificación del dolor tras lesiones en el sistema 

nervioso. Esta neuroplasticidad "maladaptativa" produce cambios en la anatomía 
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cerebral y en sus propiedades bioquímicas y se han visto altamente relacionadas con el 

dolor (Gustin, Wrigley et al. 2010).  

De forma general, dentro de los principales cambios que se producen en el 

cerebro después de una lesión medular se encuentran: 

Reorganización funcional de la corteza sensorial y motora 

En los momentos tempranos después de la deaferentación se producen 

cambios en la distribución somatotópica de la corteza somatosensorial. Varios estudios 

utilizando técnicas de imagen (BOLD y fMRI) y de registro de potenciales evocados han 

demostrado la presencia de actividad en la zona desinervada debidos a la invasión de 

otras áreas en la zona correspondiente en la corteza somatosensitiva primaria y 

secundaria (SI y SII). Estos cambios se han visto en los primeros días tras de la lesión, 

incluso se han documentado cambios 1 hora después de lesión en distintos modelos 

experimentales de lesión medular (Aguilar, Humanes-Valera et al. 2010). Otras áreas 

cerebrales con distribución somatotópica también experimentan fenómenos de 

reorganización temprana, como son los núcleos ventrales posterolaterales del tálamo, 

el córtex parietal ventral y la corteza motora primaria. Algunos de estos cambios 

también han sido documentados en pacientes con lesión medular, y se han 

correlacionado con el desarrollo de dolor neuropático (Wrigley, Press et al. 2009). 

Los mecanismos fisiopatológicos de estos procesos aún no se conocen en 

profundidad, aunque se han identificado diversos cambios a nivel transcripcional, 

principalmente en el área SI. Uno de los cambios más significativos es la disminución 

en la expresión del receptor NOGO y otros puntos de su vía de señalización, que 

inducen un aumento en las conexiones laterales intracorticales entre zonas que no 

están deprivadas de entrada sensorial de las que sí han quedado deprivadas. También 

se ha encontrado una sobreexpresión de BDNF implicado en procesos de 

hiperexcitabilidad en zonas deprivadas, y en GAP-43, relacionada con la extensión de 

neuritas (Nardone, Holler et al. 2013).  

Cambios neuroplásticos en otros centros cerebrales  

Otras partes del cerebro también modifican su actividad con procesos de 

sensibilización e hiperexcitabilidad, en la misma forma de lo que se estableció 
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anteriormente para el dolor neuropático con origen periférico. Estudios en pacientes 

con lesión medular y dolor neuropático mostraron las zonas en las que la actividad se 

altera (visto con técnicas de imagen fMRI) obteniendo que las zonas que experimentan 

mayores cambios son el tálamo, la amígdala, la ínsula, el córtex prefrontal y el córtex 

cingular anterior (Zhu, Wu et al. 2010). 

Gracias a estudios de espectroscopía se han podido identificar en pacientes 

los cambios en diversos metabolitos relacionados con cambios en el metabolismo 

glutamatérgico y en la actividad glial en el córtex cingular anterior y el córtex 

prefrontal, relacionados con la intensidad de dolor neuropático de alto impacto 

(Widerstrom-Noga, Pattany et al. 2012). 

Al nivel básico, mediante la utilización de modelos en animales se han 

encontrado cambios en la actividad glutamatérgica, concretamente en el receptor 

AMPA, en el que se observa un aumento en la activación de la subunidad GluA1 en el 

córtex insular (Qiu, Zhang et al. 2014). Los receptores de canabinoides CB1, y los 

receptores CCR2 y CCR1 de quimiocinas sufren una disminución en su expresión en el 

ACC, la amígdala y la PAG, mientras que el hipocampo y en el tálamo están 

sobrerregulados (Knerlich-Lukoschus, Noack et al. 2011). 

Otro aspecto a tener en cuenta en los procesos cerebrales tras la lesión 

medular, es la elevada componente neuroinflamatoria en el cerebro, implicando 

células no neuronales, como microglía y astrocitos, y que produce diversos efectos en 

la actividad neuronal potenciando procesos de hiperexcitabilidad, en estas zonas del 

cerebro (Wu, Zhao et al. 2014).  
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I.5 LA MICROGLIA Y DOLOR NEUROPÁTICO 

Dentro del sistema nervioso podemos encontrar diversos tipos celulares. De 

forma tradicional se han hecho dos grandes divisiones, donde existen las neuronas, 

que son las células encargadas de la transmisión del impulso nervioso, y la glía o 

neuroglía, donde se engloban todas las demás células del sistema nervioso. Dentro de 

las funciones de la glía se encuentran: las células de Schwann y los oligodendrocitos, 

encargados de la formación de las vainas de mielina en el SN periférico y central, 

respectivamente; los astrocitos con diversas funciones de soporte y regulación; y la 

microglía, que son las células inmunes residentes del sistema nervioso. 

La microglía son unas pequeñas células del sistema nervioso que fueron 

descubiertas entre finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque habían sido 

observadas previamente, fue Pío del Rio Hortega, discípulo de Santiago Ramón y Cajal, 

el primero en darles nombre y dedicarse a su estudio alrededor de 1920. En estos 

primeros estudios, fue definida su morfología como unas células ramificadas con un 

pequeño soma que se encontraban dispersas por todo el sistema nervioso, y que su 

función estaba relacionada con la lucha en contra de patógenos y agresiones externas 

(Wikipedia 2015).  

Los mayores avances en el conocimiento de todo lo concerniente a estas 

células se ha realizado a partir de los años 80 en el siglo XX, gracias al gran avance en la 

tecnología para el estudio del sistema nervioso, como el avance en técnicas de 

neuroimagen y de microscopía. Gracias a estos avances se ha pasado de considerar las 

células microgliales  como meras células de soporte, a descubrir su función principal 

como agentes protectores del sistema nervioso en situaciones de agresión externa 

gracias a su actividad fagocítica, equivalente a la actividad de macrófagos, su papel 

como agentes neuroinflamatorios en situaciones patológicas, y sus relaciones con las 

otras células del sistema nervioso. 
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I.5.1 Implicación de las células microgliales en el dolor neuropático 

I.5.1.1 La microglía en estado de “reposo” 

La microglía son los macrófagos del SNC, y su función principal es 

proporcionar protección frente a agentes patógenos y daños que se produzcan en el 

SN. Su distribución es heterogénea por todo el SNC, encontrándose en el cerebro, la 

médula espinal y el nervio óptico (Kettenmann, Hanisch et al. 2011). 

Las células microgliales proceden de progenitores mieloides que se originan 

en el saco vitelino en las fases embrionarias. Durante las primeras fases de desarrollo 

postnatal estos progenitores migran al SNC y allí adquieren su conformación madura. 

Adicionalmente a esta población de microglía residente, se le añade una subpoblación 

de microglía llamada microglía perivascular, la que se encuentra en los vasos 

sanguíneos del SNC, en forma de macrófagos no diferenciados, que en situaciones de 

daño atraviesan la barrera hematoencefálica y una vez en el sistema nervioso 

adquieren el fenotipo de microglía ramificada (Kettenmann, Hanisch et al. 2011). 

La microglía en el SN maduro y en condiciones normales presenta una 

morfología muy característica y diferente de los macrófagos. En este estado, 

considerado de reposo (“resting”) o quiescente, estas células se caracterizan por tener 

un pequeño soma redondeado con numerosas ramificaciones. Estas ramificaciones no 

son estacionarias, sino que son muy dinámicas y le permiten a la célula una interacción 

muy directa y rápida con el medio (Nimmerjahn, Kirchhoff et al. 2005), de tal forma 

que algunos autores consideran a estas células como “sensores” que analizan el 

entorno de manera continua e interaccionan con células vecinas en busca de señales 

endógenas o exógenas que indiquen alteraciones en la homeostasis del SN 

(Kettenmann, Hanisch et al. 2011). 

I.5.1.2 Estado activado e implicación en la nocicepción 

Tras una agresión al SN, como es en el caso de infecciones por patógenos o 

daños causados por trauma como la LM, se ha visto una rápida proliferación de las 

células microgliales en la zona afectada. A estos cambios se le unen profundos cambios 

en la morfología, adquiriendo una forma ameboide, típica de macrófagos. Este estado 



INTRODUCCIÓN 

 

  61  
  

se denomina estado “activado”, donde las células de microglía responden a las 

agresiones liberando factores proinflamatorios y poniendo en marcha su actividad 

fagocítica. En este estado activado, las células participan en la lucha frente a las 

agresiones y en la reparación del sistema nervioso dañado, aunque también se ha 

demostrado que está profundamente ligado a la generación y mantenimiento del 

dolor neuropático (Milligan and Watkins 2009). 

Vías de activación de las células microgliales 

Existen múltiples mecanismos que pueden conducir a la activación de la 

microglía y que se han visto relacionados con modelos de dolor neuropático periférico 

y central. Estas células presentan en su superficie una amplia gama de receptores que 

le permiten la comunicación con el medio y que al recibir la señal de sus ligandos 

desencadenan cascadas de señalización intracelular que provocan su activación (Smith 

2010). 

 Metaloproteasas de la matriz extracelular (MMP-9): Los daños en el 

tejido nervioso producen la liberación de proteasas de matriz extracelular como MMP-

2 y MMP-9. En concreto, se ha visto que MMP-9 se activa en fases tempranas tras el 

daño, y que interviene directamente en los procesos de activación de la microglía, 

mediante una activación por proteólisis del precursor de la interleuquina pro-IL1β. Por 

el contrario, la MMP-2 parece participar de forma directa en fases más tardías y estar 

implicada en la activación de astrocitos (Kawasaki, Xu et al. 2008). 

 Fractalquina (CX3CL1): La liberación de fractalquina de la membrana de 

las neuronas en el asta dorsal se produce como consecuencia de la acción de la 

proteasa Catepsina S (CatS), liberada por la parte de la microglía. El receptor de 

fractalkina (CX3CR1) se encuentra en la membrana de las células microgliales y es un 

receptor transmembrana y conduce directamente a la fosforilación de p38MAPK (Clark 

and Malcangio 2012). Un estudio realizado con ratones Knock-out para el receptor 

CX3CR1, mostró una disminución de la expresión de los marcadores de activación 

microglial de la membrana OX42 e IBA1 y una menor activación de la proteína p38 

MAPK en la microglía asociada con una disminución de hiperalgesia y alodinia en el 

modelo PSNL (partial sciatic nerve ligation) (Staniland, Clark et al. 2010). 
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 Quimiocina CCL2: Esta quimiocina, también denominada MCP-1 

(Monocyte Chemoattractant Protein-1), es liberada por las aferentes primarias en el 

asta dorsal y en el DRG (ganglio de la raíz dorsal) y se une a su receptor en la 

membrana microglial CCR2 (Thacker, Clark et al. 2009). Este receptor se ha visto 

relacionado con la activación de la proteína p38MAPK, ya que su bloqueo con 

anticuerpos específicos disminuye los niveles de la forma fosforilada de esta quinasa y 

disminuye la expresión de marcadores de activación microglial IBA-1 en la membrana 

(Peters and Eisenach 2010). 

 Receptores purinérgicos: Los receptores purinérgicos implicados en la 

activación microglial, a través del ATP que se libera en situaciones de lesión, son 

primordialmente los receptores ionotrópicos P2X4 y P2X7; y el receptor metabotrópico 

P2Y12. Estos receptores se han visto que forman parte de los mecanismos que 

conducen a la activación de microglía y que se encuentran sobreexpresados en las 

células microgliales en modelos de lesión, además inducen la liberación de moléculas 

como BDNF por P2X4; IL1β, IL6 y TNFα por P2X7; que contribuyen a estados de dolor 

neuropático (Tsuda, Masuda et al. 2013). 

 Recetores “Toll-like”: Los receptores “Toll-Like” son una familia de 

receptores claves en la activación de respuestas inmune innata y adaptativa en la lucha 

frente a patógenos (Olson and Miller 2004). Concretamente el TLR4, se expresa 

mayoritariamente en microglía, y su activación produce la activación del factor de 

transcripción NFκB, y a la subsecuente liberación de citoquinas inflamatorias, y su 

bloqueo produce una atenuación en las respuestas nociceptivas en modelos de dolor 

neuropático periférico (Wu, Bian et al. 2010).  

 Interferón γ: Este mecanismo de señalización activa al factor de 

transcripción IRF8 en la célula microglial, contribuyendo al aumento en las respuestas 

de alodinia e hiperalgesia en modelos de dolor periférico. Sus efectos se producen a 

través de promover la transcripción de diversos moléculas importantes para la 

activación microglial, destacando CX3CR1, P2Y12, BDNF, IL1β y Catepsina S como los 

más influyentes (Tsuda, Masuda et al. 2013).  

 Otros mecanismos de activación de la microglía son a través del 

receptor de neurokinina (NK-1) presente en microglía y que une el neuropéptido 
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Sustancia P, y el receptor de LPAR3 (receptor de ácido lisofosfatídico 3) que se activa 

por la unión del ácido lisofosfatídico y, a través de proteínas G y la acción de 

fosfolipasa C, media respuestas relacionadas con la acción del ATP y los receptores 

purinérgicos (Fujita, Ma et al. 2008). 

Por otro lado la microglía expresa receptores de canabinoides CB2 que juegan 

un papel muy importante como moduladores de la respuesta inflamatoria mediada 

por estas células. Se ha demostrado que una activación de estos receptores suprime la 

activación por la vía del IFN-γ y la liberación de TNFα y NO (oxido nítrico), atenuando 

las respuestas inflamatorias en modelos de dolor neuropático periférico y central 

(Schomberg and Olson 2012).  

Cascadas de señalización intracelular y activación de factores de 

transcripción 

Estas señales que llegan a la célula microglial despiertan diversas cascadas 

intracelulares de señalización con diversos efectos en la célula que producen su estado 

de activación así como la liberación de factores proinflamatorios. Dentro de la 

compleja fisiología de la célula microglial, los mecanismos más relevantes relacionados 

con el aumento de las respuestas nociceptivas en modelos de dolor neuropático son: 

 P38α MAPK (Quinasas activadas por mitógenos): Esta quinasa es el 

punto donde confluyen la mayor parte de señales extracelulares de la microglía que 

conducen al estado activado. Esta quinasa se activa por fosforilación y juega un papel 

muy importante en la regulación de la transcripción así como en la regulación de la 

actividad de sus numerosas dianas celulares. En situaciones de lesión del sistema 

nervioso se ha visto una activación muy prominente de la forma fosforilada de esta 

proteína, en modelos periféricos y centrales de dolor neuropático (Crown, Gwak et al. 

2008; Scholz, Abele et al. 2008). Su activación se produce en respuesta directa a la 

activación de receptores purinérgicos, receptores “toll-like”, los receptores acoplados 

a proteínas G, como CX3CR1 Y CCR2, el receptor de TNF-α y el IL1βR, o bien de forma 

indirecta a través de de la movilización del Ca2+ intracelular (Kobayashi, Yamanaka et 

al. 2008; Staniland, Clark et al. 2010; Bachstetter, Xing et al. 2011). Su activación 

conduce a la activación de los factores de transcripción ATF-2 y NFκB, que regulan la 
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expresión de diversos genes modificando diversas funciones celulares. Dentro de estos 

genes encontramos proteínas de membrana, como CD11b o IBA1, los receptores como 

CB2, CX3CR1, TLR4 o P2X4, enzimas que participan en la respuesta inflamatoria como 

iNOS que interviene en la producción de NO o COX2 que participa en la formación de 

PGE2, y moléculas proinflamatorias como IL1β, IL6, TNFα, BDNF. Otros efectos de p38 

son directamente sobre sustratos celulares proteínas citoplasmáticas como la 

fosfolipasa A2 (PLA2), que regula la liberación por la célula microglial de PGE2 (Ji and 

Suter 2007; Zhuo, Wu et al. 2011).  

 ERK1/2 (Quinasas reguladas por señal extracelular): Estos miembros 

de la familia de las MAPK también participan en la activación microglial. Sin embargo, 

la expresión de estas proteínas juegan un papel importante para las neuronas y 

astrocitos en situaciones en el desarrollo de dolor neuropático. Su activación se 

produce por la vía de RAS/RAF y actúan fosforilando a CREB y activando la expresión 

de c-FOS. Los efectos de su activación en las neuronas del asta dorsal es la modulación 

de la sinapsis, potenciando la transmisión de la señal nociceptiva y los procesos de 

sensibilización central (Ji, Gereau et al. 2009). Los efectos de las kinasas ERK en 

microglía se traducen preferentemente en cambios a nivel post-transcripcional, 

actuando sobre dianas citosólicas, como el receptor P2X4, y participando en la 

liberación de IL1β (Tsuda, Toyomitsu et al. 2009). 

 Lyn-SFK (Quinasa de la familia Src): Esta quinasa en condiciones basales 

tiene una actividad muy baja, pero en condiciones de lesión de nervio periférico se 

activa de forma prominente en la microglía, que se ha observado que es dependiente 

de ERK, y participa en la regulación del receptor P2X4 (Katsura, Obata et al. 2006; 

Tsuda, Tozaki-Saitoh et al. 2008). 

Liberación de factores proinflamatorios 

El estado activado de la microglía no sólo se caracteriza por cambios a nivel 

morfológico, sino que se producen diversas alteraciones a nivel bioquímico. La célula 

en estado activado sobreexpresa proteínas de membrana como IBA1 (ionized binding 

calcium adapter protein 1), TLR4 (Receptor “toll-like” tipo 4), y CD11b (Integrina alpha 

M o molécula cluster de diferenciación 11b), además de la molécula de 

histocompatibilidad de clase II (MHC-II) que están relacionadas en el reconocimiento 
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de elementos exógenos y en el desencadenamiento de la respuesta inmune. Además, 

al activarse la célula microglial se produce una sobreexpresión de los receptores de 

quimiocinas CX3CR1, CCR2, receptores purinérgicos P2X4, P2X7, P2Y6 y P2Y12. Este 

mecanismo hace a la célula microglial más sensible a las señales externas potenciando 

su función pronociceptiva (Ji, Berta et al. 2013). Los receptores de citoquinas también 

aumentan sus niveles de expresión IL1βR, IL6R, TNFR1/2 contribuyendo no solo a 

aumentar la sensibilidad frente a estas señales, sino que también a autoactivación por 

las mismas células microgliales (Austin and Moalem-Taylor 2010). También se ha visto 

una inducción en la expresión de enzimas proinflamatorias como iNOS que induce la 

formación de NO, COX-2 que participa en la formación de PGE2, y Nox2 (NADPH 

oxidasa) que produce la oxidación del NADPH a NADP+, generado iones peróxido que 

dan lugar a ROS (especies reactivas de oxígeno) y que potencian la respuesta 

proinflamatoria de la microglía y que se han visto directamente implicados en la 

generación del dolor neuropático (Kim, You et al. 2010). 

El efecto principal de la microglía activada y de mayor relevancia en relación 

con el desarrollo del dolor neuropático, es la liberación de mediadores inflamatorios. 

Dentro de estos se encuentran las interleuquinas IL1β y IL6, los factores solubles TNFα, 

BDNF, NO, TGFβ, prostaglandinas y leucotrienos, especialmente PGE2 (Scholz and 

Woolf 2007; Schomberg and Olson 2012). 

La interleuquina IL1β ha demostrado su implicación en la generación de dolor 

neuropático. Tras su administración central en el SN produce hiperalgesia térmica y 

alodinia mecánica, y su bloqueo mediante el uso de siRNA producen una atenuación 

de estos síntomas, y por último se ha visto un aumento de su expresión muy rápido en 

modelos de lesión medular (Watkins, Wiertelak et al. 1994; Pineau and Lacroix 2007). 

Sus efectos son a través de la fosforilación de la subunidad NR1 del receptor NMDA en 

las neuronas postsinápticas del asta dorsal facilitando la transmisión excitatoria. 

También se han visto sus efectos asociado con la diminución de la actividad 

GABAérgica y glicinérgica en las neuronas del asta dorsal (Taves, Berta et al. 2013). 

La interleuquina IL6 tiene un papel principal en la respuesta 

neuroinflamatoria. Es liberada al medio por la microglía en modelos de lesión del SN 
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central y periférico. El receptor de IL6, IL6R se encuentra en la superficie de neuronas, 

macrófagos y células de Schwann, y se ha visto su participación tanto en el ganglio de 

la raíz dorsal como en el asta dorsal en los modelos de dolor neuropático periférico y 

central. Su modo de acción es a través de la activación de la cascada de señalización 

JAK/STAT promoviendo respuestas que aumentan la hiperexcitabilidad neuronal y la 

potenciando la liberación de citoquinas proinflamatorias (Austin and Moalem-Taylor 

2010). IL6 participa también en procesos de auto-activación de las células microgliales, 

ya que el receptor de IL6 (IL6R) también está en la superficie de éstas y al activarse se 

inicia una ruta de señalización a través de p38 MAPK que desemboca en un aumento 

en la expresión del receptor de fractalkina CX3CR1, favoreciendo un círculo vicioso 

neuroinflamatorio (Lee, Jeon et al. 2010).  

El factor TNFα liberado por la microglía, y también por astrocitos, actúa 

potenciando la señalización excitatoria postsináptica en el asta dorsal. Estos efectos los 

realiza por su unión al receptor TNFR1 y/o TNFR2 y ejerce su principal efecto 

pronociceptivo regulando de la actividad glutamatérgica en la neurona, bien mediante 

la movilización de la subunidad GluR1 del canal de glutamato tipo AMPA a la 

membrana sináptica, con una activación por la kinasa PI3K, o bien por producir un 

aumento de la actividad del receptor NMDA mediante su fosforilación por ERK, 

provocando un aumento en la concentración de Ca2+ intracelular. También se ha visto 

su acción a nivel presináptico promoviendo la liberación de glutamato, mediante la 

activación de canales TRPV1. Estos efectos desembocan en un aumento de los sEPSCs 

(corrientes espontáneas mediadas por potenciales excitatorios), además de producir 

una disminución de las IPSC (corrientes inhibitorias), jugando un papel fundamental en 

los fenómenos de LTP (Potenciación a largo plazo) que ocurren en el asta dorsal en 

modelos de dolor neuropático (Taves, Berta et al. 2013).  

El BDNF es un mediador que es liberado por célula microglial a través de la 

activación de los receptores P2X4 y está envuelto en los procesos de comunicación 

microglía-neurona, que conducen a la desinhibición de la transmisión del dolor de las 

neuronas de lámina I en el asta dorsal (Trang, Beggs et al. 2012). En un estudio anterior 

se demostró que BDNF participa a través de su receptor Trk2 en la disminución en la 

expresión de KCC2 (Cotransportador de Cl-/K+ 2) que produce un aumento en la 
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concentración de Cl- intracelular, que conlleva una pérdida de la inhibición GABAérgica 

en las neuronas del asta dorsal (Coull, Beggs et al. 2005). 

El aumento de la síntesis de leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos 

mediados por las enzimas COX1 y COX2, la primera constitutiva que se sobrerregula en 

condiciones de lesión y la segunda inducible en las células de microglía, a través de la 

activación de p38α MAPK juegan un papel muy importante en la generación del dolor 

neuropático (Noguchi and Okubo 2011). La PGD2 se comunica con sus receptores en 

las neuronas espinales favoreciendo el desarrollo de alodinia en el modelo SNI (Kanda, 

Kobayashi et al. 2013). La PGE2 no solo activa a sus receptores en las neuronas, 

potenciando la hiperexcitabilidad neuronal en el asta dorsal, sino que favorece la 

retención de las células microgliales en la zona (Kunori, Matsumura et al. 2011).  

Otros efectos de la microglía activada 

Dentro de las funciones fisiológicas de la microglía se encuentra la de 

fagocitosis, que permite al sistema nervioso deshacerse de los patógenos y restos 

celulares que puedan causarse tras ciertas agresiones. En situaciones de lesión, esta 

función es primordial, ya que disminuye los restos de tejido dañado produciendo un 

aclaramiento en la zona de la lesión que facilita las labores de neurorregeneración y 

favorece en la recuperación de la homeostasis. Por otra parte las células microgliales 

expresan en su membrana la proteína MHCII (Major histocompatibility complex class 

II) que le confiere la característica de ser célula presentadora de antígeno, y que le 

confiere la característica de reclutar a linfocitos T CD4+, y desencadenar la respuesta 

inmune (Calvo and Bennett 2012).  

Otras citoquinas que son liberadas por las células microgliales tienen efectos 

antiinflamatorios, como son IL4 e IL10. Estas citoquinas producen una atenuación de 

los efectos de la microglial a través de una disminución en la actividad de NFκB y que 

resulta en una disminución en la liberación de citoquinas inflamatorias TNFα e IL1β. Su 

expresión se ha visto aumentada en situaciones de daño, y su función es equilibrar la 

respuesta proinflamatoria de la microglía. Sin embargo en situaciones de dolor 

neuropático se ha visto que este desequilibrio esta descompensado en favor del 

fenotipo proinflamatorio en estas células (Clark, Old et al. 2013).  
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I.5.1.3 Interacción con otras células del sistema nervioso 

Las células microgliales están en contacto directo con las otras células del 

sistema nervioso, tanto neuronas como otras células gliales, principalmente astrocitos. 

Estas células influyen unas en otras mediante diversos sistemas de intercomunicación 

formando una compleja red que juega un papel fundamental en los procesos de 

desarrollo mantenimiento y cronificación del dolor neuropático.  

En la Figura I.6 se presenta un esquema representativo de las relaciones 

Microglía-Neurona-Astrocito en el asta dorsal de la médula espinal.  

Los mecanismos anteriormente citados, que envuelven la acción de los 

mediadores proinflamatorios, principalmente BDNF, TNFα, IL1β e IL6, liberados por las 

células microgliales en situaciones de lesión, actúan directamente sobre sus receptores 

en las membranas de las neuronas en el asta dorsal modulando las sinapsis y 

favoreciendo la señalización excitatoria, disminuyendo las señales inhibitorias. La 

modulación no es solo a nivel de la activación o desactivación de canales iónicos en la 

membrana celular, sino que fomentan cambios neuroplásticos en las neuronas de asta 

dorsal, actuando también a nivel transcripcional y modificando la expresión génica, de 

forma que la neurona cambia sus propiedades intrínsecas y favorece estados de 

hiperexcitabilidad y fundamentales para los fenómenos de LTP (Scholz and Woolf 

2007; Ji, Berta et al. 2013; Taves, Berta et al. 2013).  

Una mecanismo muy importante para la comunicación neurona-microglía es a 

través de Fractalkina (CX3CL1), que es liberada por neuronas en situaciones de lesión, 

y su receptor (CX3CR1) que se encuentra en la membrana de las células microgliales y 

desencadena los mecanismos que desembocan en la activación de la microglía (Clark 

and Malcangio 2012). 

Como hemos descrito previamente, la activación de p38α en microglía induce 

la liberación de las citoquinas inflamatorias TNFα, IL1β e IL6, que han demostrado 

inducir sensibilización central en las neuronas del asta dorsal. Por un lado, el factor 

TNFα aumenta la frecuencia de los EPSCs y la amplitud de las corrientes inducidas por 

AMPA y NMDA. La contribución de IL6 es a través de la reducción de la frecuencia y 

amplitud de corrientes postsinápticas inhibitorias y de corrientes de GABA. Por su 
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parte la IL1β contribuye en ambos efectos, potenciando la transmisión sináptica 

excitatoria y reduciendo la transmisión sináptica inhibitoria (Kawasaki, Zhang et al. 

2008). 

Existe un efecto rápido en las neuronas de la capa superficial del asta dorsal, a 

través de la citoquina CCL2 liberada por microglía y astrocitos en condiciones de lesión, 

y mediada a través de TNFα. Los efectos de CCL2 son diversos, aumentando la 

liberación de Glutamato a nivel presináptico, también aumentando la amplitud de las 

corrientes glutamatérgicas mediante modulación de las corrientes AMPA y NMDA a 

nivel postsináptico. El ligando CCL2 se une a su receptor CCR2, y desencadena la 

cascada de activación de ERK que se fosforila en la neurona y modula la actividad de 

los receptores NMDA mediante la fosforilación de sus subunidades, potenciando la 

señalización excitatoria glutamatérgica y siendo unos de los principales componentes 

característicos de la sensibilización central a los estímulos nocivos en las neuronas del 

asta dorsal (Gao and Ji 2010). Dentro de estos efectos sobre la neurona también se 

incluye una regulación a nivel transcripcional de la expresión de los receptores 

metabotrópicos de glutamato de tipo I (mGluR1/5) implicados en procesos de LTP en la 

neurona del asta dorsal (Liu and Salter 2010). Por otro lado la acción de microglía, a 

través de BDNF y Trk2, produce cambios en las corrientes de aniones en las neuronas 

del asta dorsal, mediada por cambios en la expresión del transportador KCC2, 

disminuyendo la señalización GABAérgica inhibitoria (Coull, Beggs et al. 2005).  

Es fundamental también la participación de los astrocitos en los procesos que 

ocurren tras una lesión en el sistema nervioso y que conllevan a estados de dolor 

neuropático. Se ha confirmado que la proliferación y activación de estas células de 

forma más tardía que la microglía en diversos modelos de dolor neuropático (Tsuda, 

Tozaki-Saitoh et al. 2011).  

Existen unos canales denominados uniones “GAP” que median una conexión 

directa entre las membranas de la astrocitos y microglía. Estos canales, que están 

formados por unas proteínas que son la familia de las Conexinas, se abren como 

respuesta a cambios en el entorno, formando heterodímeros entre dos células, y 

permiten el traspaso rápido de pequeñas moléculas entre estas células, como son ATP, 
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Ca2+, glutamato, adenosín monofosfato cíclico cAMP, que son menores a 1 KDa. En 

situaciones de dolor neuropático, como es en modelos de lesión de nervio periférico, 

se ha visto un marcado aumento de la expresión de la conexina Cx43 y la panexina 1, 

que pueden ser importantes en los procesos de desarrollo del dolor (Jeon and Youn 

2015).  

Los factores solubles TNFα, IL1β y IL18 liberados por la microglía activada, 

también pueden actuar sobre los astrocitos, a través de las cascadas de señalización 

intracelular ERK y JNK, induciendo la expresión de CCL2 que es liberado en el espacio 

sináptico, lo que contribuye a la respuesta de potenciación de la transmisión 

excitatoria y pérdida de la inhibición en las neuronas del asta dorsal potenciando la 

transmisión del dolor (Kim, You et al. 2010). A través de ERK, la expresión de los 

transportadores de glutamato GLT1 (Glutamate Trasporter 1) y GLAST (Glutamate-

Aspartate Trasporter) disminuye, con lo que aumenta el tiempo de exposición del 

glutamato en el espacio sináptico potenciando la señalización excitatoria (Milligan and 

Watkins 2009). La activación de los astrocitos puede potenciar las sinapsis excitatorias 

glutamatérgicas a través de la liberación de D-Serina, coagonista del receptor NMDA 

(Miraucourt, Peirs et al. 2011). Por otro lado, los astrocitos pueden actuar sobre las 

células microgliales contribuyendo a mantener su activación mediante la liberación de 

CCL2, IFNγ e IL1β (Milligan and Watkins 2009).  

Las complejas interacciones neurona-microglía-astrocitos son las responsables 

de los procesos de sensibilización central a estímulos nocivos en el asta dorsal, y son 

fundamentales para la potenciación de la transmisión del impulso nociceptivo hacia 

centros supraespinales. A medida que se fueron descubriendo estos procesos, la glía 

fue cobrando importancia como parte fundamental en los procesos de desarrollo, 

mantenimiento y cronificación del dolor, abriendo el camino a nuevas estrategias para 

el desarrollo de terapias farmacológicas, que hasta entonces habían estado centradas 

en la neurona y habían obtenido pobres resultados en el tratamiento del dolor, tanto a 

nivel preclínico como clínico (Gao and Ji 2010).  

  



INTRODUCCIÓN 

 

  71  
  

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

  72  
  

 

I.5.1.4 Distribución de la microglía en el SN en situaciones de lesión 

La implicación de las células microgliales en los procesos que ocurren en el 

asta dorsal de la medula espinal en modelos de dolor crónico y neuropático, ha 

quedado patente en numerosos estudios que se han publicado a lo largo de los últimos 

años, y aunque aún se están profundizando en entender los procesos que ocurren a 

nivel celular y molecular relacionados con el dolor. Menos conocida es la participación 

de la microglía en centros supraespinales del sistema nervioso implicados en la 

transmisión del dolor, en modelos de lesión periférica y central. Sin embargo, el papel 

que pueden jugar estas células en los centros cerebrales alejados de la zona de la 

lesión, puede ser muy importante en los procesos fisiopatológicos que conducen a la 

hiperexcitabilidad neuronal, la pérdida de inhibición y los procesos neuroplásticos.  

En modelos animales de dolor neuropático, existen diversos estudios en los 

que han encontrado un aumento de la reactividad microglial en zonas remotas 

alejadas del epicentro de la lesión. La activación de la microglía caudalmente en zonas 

por debajo de la lesión medular, puede estar relacionada con los síntomas de dolor por 

debajo de la lesión (Detloff, Fisher et al. 2008). Igualmente, aunque todavía es un 

campo en estudio, se ha visto la importancia de la microglía en centros supraespinales, 

en la región ventral posterolateral del tálamo (Zhao, Waxman et al. 2007; LeBlanc, 

Zerah et al. 2011; Saghaei, Abbaszadeh et al. 2013), y en el giro dentado (Kim, Kim et 

al. 2010). 

 

I.5.2 La quinasa p38 MAPK y su relación con el dolor neuropático 

La familia de proteínas de las MAPK, está formada por las proteínas p38, ERK y 

JNK, y todas ellas parecen participar en los procesos implicados en la generación del 

dolor neuropático. Sus funciones fisiológicas son muy diversas y están relacionadas con 

la activación de cascadas de señalización intracelular para la adaptación de la célula a 

situaciones de daño o estrés celular. 
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La proteína ERK se ha visto envuelta en mecanismos de activación intracelular 

tanto en microglía, astrocitos y neuronas, mostrando una función menos específica en 

la activación de microglía. La proteína JNK se expresa de forma específica en astrocitos, 

participando en los procesos de activación de estas células junto con ERK, y son 

fundamentales en la activación de los astrocitos en los procesos asociados con el dolor 

neuropático (Ji, Gereau et al. 2009). 

La familia de p38 MAPK están formadas por cuatro miembros (α, β, γ y δ), que 

tienen diferentes patrones de expresión, siendo p38α y β, las isoformas que se 

expresan en el sistema nervioso. En la figura I.7 se presenta un esquema de los 

miembros de la familia p38 y sus principales cascadas de señalización intracelular 

(Cuadrado and Nebreda 2010). El mecanismo de activación de esta proteína comienza 

cuando la célula recibe diferentes estímulos derivados de situaciones de daño en el 

sistema nervioso, como factores de crecimiento, citoquinas inflamatorias o moléculas 

liberadas en situaciones de estrés, y la unión de estos a sus receptores diana 

desencadena la activación de una cascada enzimática, protagonizada principalmente 

por quinasas, que conduce a la fosforilación de p38α que pasa a su forma activa 

(Cuadrado and Nebreda 2010). Las dianas de p38α son muy numerosas y dentro de 

ellas encontramos factores de transcripción (CREB, NFkB y ATF-1), enzimas de 

regulación del ciclo celular, apoptosis, modulación de la actividad de receptores de 

membrana y enzimas citosólicas. Como hemos visto anteriormente, en respuesta a 

todos estos cambios la microglía libera al medio una serie de mediadores como IL6, 

TNFα, IL1β, IL8, PGE2, NO, BDNF que contribuyen a crear un entorno inflamatorio y 

pro-nociceptivo en el asta dorsal de la médula espinal, que resulta en la potenciación 

de la transmisión nociceptiva (Ji and Suter 2007). 
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I.5.2.1 p38α MAPK en modelos experimentales de lesión de nervio periférico 

Numerosos estudios señalan a la proteína p38α MAPK como factor clave en 

los procesos que desembocan en la generación de dolor neuropático en modelos de 

lesión del sistema nervioso periférico. Esta participación parece tener dos niveles bien 

diferenciados, el primero a nivel periférico, donde p38α se expresa en las neuronas 

aferentes primarias y ejerce una función de respuesta rápida en situaciones de lesión o 

inflamación, contribuyendo a la sensibilización periférica a los estímulos nocivos. Y en 

segundo lugar, a nivel central, en el asta dorsal, donde la activación de p38α tras una 

lesión es mayoritaria en las células de microglía (Tsuda, Mizokoshi et al. 2004; Zhou, 

Yang et al. 2011).  
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Respecto a la implicación de p38α en la periferia, algunos autores señalan que 

en los primeros momentos tras la lesión, se produce una rápida fosforilación de p38α 

en las neuronas aferentes primarias. Uno de los factores que influyen en la activación 

de la quinasa es TNFα, ya que bloqueando la liberación de TNFα, por medio de un 

tratamiento preventivo con Etanercept, se reducen los niveles de p-p38α en las 

neuronas del ganglio dorsal, además de disminuir la hiperalgesia asociada al modelo 

periférico de SNL (Spinal Nerve Ligation) (Schafers, Svensson et al. 2003). Esta 

activación de la quinasa se relaciona con los cambios en los receptores TRPV1 y 

pueden estar implicados en los procesos de hiperalgesia térmica (Mizushima, Obata et 

al. 2005). Una de las consecuencias de la activación de p38α en las neuronas del 

ganglio de la raíz dorsal es la fosforilación de los receptores Nav1.8 produciendo un 

aumento en las corrientes hacia el asta dorsal (Hudmon, Choi et al. 2008). 

Sin embargo, mientras que los procesos periféricos se producen en 

situaciones de daño en el sistema nervioso y también en situaciones de inflamación, la 

activación de p38α en las células microgliales en el asta dorsal solo ocurre en 

situaciones de dolor. En el modelo de lesión de nervio periférico, se encontró un gran 

aumento en la forma fosforilada de la proteína p38 MAPK en la microglía activada en 

el asta dorsal de la médula espinal ipsilateral a la lesión (Tsuda, Mizokoshi et al. 2004). 

Su activación depende de la señalización por medio de fractalkina y el receptor CX3CR1 

en la célula microglial (Zhuang, Kawasaki et al. 2007; Lee, Jeon et al. 2010; Staniland, 

Clark et al. 2010). La activación de receptores purinérgicos, receptores Toll-like (TLR) y 

otras señales que se liberan en el entorno del asta dorsal en situaciones de lesión 

también conducen a la activación de p38α en las células microgliales (Ji and Suter 

2007). Dentro de los estudios más recientes se ha encontrado que mediante los 

receptores purinérgicos P2Y12/13 por medio de la vía de señalización RHOa/ROCK 

también se produce la activación de p38α (Véase figura I.6) (Tatsumi, Yamanaka et al. 

2014). 

La activación de la proteína p38α tiene diversos efectos en la célula microglial, 

entre los que están diversas dianas intracelulares que modifican su actividad tras la 

fosforilación por p38α, como por ejemplo la fosfolipasa A2 (PLA2) que participa en la 

producción de prostaglandinas, en concreto de PGE2. También está implicada en la 
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activación de factores de transcripción, como NFκB y ATF-2, con lo que se modifica la 

expresión de genes en la célula. Como se comento anteriormente, los principales 

genes afectados son proteínas de membrana, como CD11b o IBA1, los receptores 

como CB2, CX3CR1, TLR4 o P2X4, enzimas que participan en la respuesta inflamatoria 

como iNOS que interviene en la producción de NO o COX2 que participa en la 

formación de PGE2, y moléculas proinflamatorias como IL1β, IL6, TNFα, BDNF (Ji and 

Suter 2007; Zhuo, Wu et al. 2011). 

La activación de p38α viene ligada a la activación microglial, y ocurre en una 

forma temprana, dependiendo del modelo de lesión periférica empleada. En el modelo 

SNI, se ha visto que la forma activada p-p38α empieza a aumentar el tercer día tras la 

lesión, alcanzando un valor máximo a día 5 que se mantiene hasta día 7. A partir de 

aquí empieza a disminuir hasta que alcanza los valores normales varias semanas tras la 

lesión. Este aumento en la proteína p38α correlaciona con la reactividad microglial en 

el asta dorsal (Scholz, Abele et al. 2008). Otros modelos de lesión periférica muestran 

patrones similares, aunque en el modelo SNL el pico de activación se obtiene a los tres 

días y disminuye a las tres semanas tras la lesión (Ji and Suter 2007; Scholz, Abele et al. 

2008).  

I.5.2.2 p38α MAPK en modelos experimentales de lesión medular 

Los modelos de lesión medular experimental también han encontrado una 

fuerte asociación entre la activación de p38α y la activación microglial que se produce 

a consecuencia del daño en médula espinal y su correlación con los principales signos 

de dolor neuropático (Crown, Gwak et al. 2008). Los factores liberados por la microglía 

activada en la zona de la lesión y en regiones más alejadas, como IL1β, TNFα e IL6 

contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la alodinia mecánica tras la lesión 

medular (Detloff, Fisher et al. 2008). Otra consecuencia de la lesión medular, es la 

disminución del tono gabaérgico y la pérdida de inhibición, que se relacionan con la 

activación de microglía y p38α (Gwak, Crown et al. 2008)(Véase Figura I.6). La 

activación de p38α produce un aumento de hiperexcitabilidad de las neuronas del asta 

dorsal, lo que desemboca en los procesos de sensibilización central y generación del 

dolor neuropático (Crown, Gwak et al. 2008). 
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La activación de p38α MAPK se ha visto asociada con los procesos de 

apoptosis que ocurren en la zona de la lesión de forma aguda, y relacionada con la 

pérdida de neuronas gabaérgicas, como se ha presentado anteriormente, es un 

proceso clave en el desarrollo del dolor neuropático. Una de las vías es por medio de la 

liberación de NO a través de la inducción de iNOS, como se ha comprobado en un 

estudio en un modelo de transsección de la médula espinal (Xu, Wang et al. 2006). 

Otro estudio realizado con un modelo de compresión, también ha relacionado la 

activación de p38α con la expresión de caspasa-3, involucrada en los procesos de 

apoptosis (Takenouchi, Setoguchi et al. 2008). 

El patrón temporal de activación de la microglía y la activación de p38α 

dependen del modelo empelado, y en modelos de la LM por contusión moderada se 

produce una activación en estas células en las primeras horas que se mantiene durante 

varios meses. Los modelos isquémicos de LM presentan una activación rápida, aunque 

la duración en el tiempo es menor, no llegando a la fase crónica, ya que solo se 

mantienen entre una o varias semanas, misma circunstancia que se observa en los 

modelos de transección o hemisección de la médula a nivel torácico. En el modelo de 

compresión, también se ha observado una activación glial en el día 1 postoperatorio, 

que se mantiene durante el primer mes tras la lesión (Gwak, Kang et al. 2012). 

En cuanto a la distribución espacial de p38α y la microglía activada, se ha visto 

que tras la lesión medular, y dependiendo del modelo, la zona de activación se 

encuentra además en zonas alejadas del epicentro, tanto por encima como por debajo 

de la lesión (Gwak and Hulsebosch 2009; Gwak, Unabia et al. 2009; Gwak, Kang et al. 

2012). Sin embargo, aún no se conoce bien la implicación de la microglía en los 

procesos cerebrales implicados en la cronificación del dolor neuropático. 

I.5.3 La microglía como diana para el tratamiento del dolor 

neuropático 

La inhibición de la respuesta microglial a una lesión del SNP o SNC supone en 

la actualidad una estrategia importante en la búsqueda de nuevos tratamientos para el 

dolor neuropático. Dentro de las dianas que se están estudiando en la actualidad se 

incluyen las que están implicadas en las distintas fases de la activación microglial como 
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el bloqueo de los receptores de la membrana de microglía, la inhibición de los 

mecanismos intracelulares de transducción de la señal o el bloqueo de los factores 

nucleares de transcripción que modifican el estado de la célula y favorecen la 

liberación de sustancias proinflamatorias.  

Se ha demostrado que diversos fármacos ya utilizados en la práctica clínica 

ejercen sus efectos analgésicos a través de una disminución en la activación microglial, 

como es el caso de la pregabalina o la minociclina.  

La pregabalina es un fármaco que se usa ampliamente en el tratamiento 

clínico del DN (Finnerup, Attal et al. 2015), aunque su mecanismo de acción es 

bloquear la subunidad α2δ1 de canales de Ca2+, como efectos indirectos se ha 

demostrado que disminuye la activación de microglía y astrocitos en modelos de DN 

central (Ha, Carragee et al. 2011).  

La minociclina es un antibiótico de la familia de las tetraciclinas que ha 

demostrado efectos en la modulación de la activación microglial y la neuroinflamación 

en modelos de dolor neuropático. Los tratamientos preventivos o tempranos con 

minociclina atenúan el desarrollo de los signos de dolor neuropático mediado por una 

disminución en la activación microglial, en modelos de DN central y periférico (Tan, 

Zhao et al. 2009; Mei, Xu et al. 2011). Sus efectos también se han visto en diferentes 

zonas del sistema nervioso donde se produce una activación de microglía en 

condiciones de DN, como es en el núcleo vetroposterolateral del tálamo (LeBlanc, 

Zerah et al. 2011). Adicionalmente, la minociclina ha demostrado su potencial utilidad 

como coadyuvante en terapias combinadas, al potenciar el efecto analgésico de otros 

medicamentos comúnmente usados para el tratamiento del DN, como amitriptilina y 

milnacipran (Zychowska, Rojewska et al. 2015), y mediar en la analgesia producida por 

opiodes, concretamente con morfina o tramadol (Mei, Chen et al. 2013; Zychowska, 

Rojewska et al. 2013). Sin embargo, estos resultados se han demostrado en modelos 

animales de DN periférico y es necesario estudiarlos en profundidad para su posible 

aplicación clínica. 

Sin embargo el tratamiento con glucocorticoides, ampliamente conocidos por 

sus propiedades antiinflamatorias y utilizados en la práctica clínica para el tratamiento 
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de numerosas patologías, podrían estar ejerciendo un efecto paradójico al producir un 

aumento en la activación glial al ser administrados directamente sobre el subnúcleo 

caudalis en el bulbo raquídeo (Endo, Shoji et al. 2013). 

Otras terapias más novedosas incluyen la aplicación de nuevos inhibidores de 

síntesis para el bloqueo de enzimas clave en la activación microglial, el uso de 

anticuerpos diseñados para el bloqueo de la actividad de estas dianas o el bloqueo de 

la expresión de éstas mediante RNA de interferencia silenciadores. El tratamiento 

intratecal con un inhibidor irreversible de Catepsina S, proteína implicada en los 

mecanismos de activación microglial por medio de la fractalkina, produce un alivio de 

hiperalgesia y alodinia en un modelo de dolor neuropático en ratas (Clark, Yip et al. 

2007). También se ha demostrado que el tratamiento con inhibidores específicos de 

receptores purinérgicos, concretamente el P2Y12 (Zhu, Liu et al. 2013), P2X7 (Broom, 

Matson et al. 2008) o P2X3 (Lu, Jiang et al. 2013) pueden tener efectos beneficiosos en 

modelos de dolor. El tratamiento intratecal con siRNA (ARN silenciador) de los 

receptores TLR4 produce una disminución de la activación microglial disminuyendo la 

liberación de citoquinas inflamatorias por estas células, unido a la modulación de 

alodinia mecánica e hiperalgesia térmica en el modelo de lesión periférica por 

constricción del nervio ciático (CCI) (Wu, Bian et al. 2010).  

También se ha intentado el bloqueo de la liberación de factores inflamatorios 

como TNFα con fármacos como Ibudilast (Hama, Broadhead et al. 2011) o Ethanercept 

(Coelho, Bastos-Pereira et al. 2014) para la reducción de los signos de DN en modelos 

animales. 

Otros tratamientos experimentales basados en las propiedades 

antiinflamatorias de algunas sustancias naturales como el tratamiento con el ácido 

oleico (Avila-Martin, Galan-Arriero et al. 2011; Avila-Martin, Galan-Arriero et al. 2015), 

la puerarina (Liu, Liao et al. 2014) o los iridoides, derivados terpenoides extraídos de 

plantas como la Lamiphlomis rotata (Fan, Li et al. 2015), entre otros, han mostrado 

propiedades analgésicas a través de la modulación de la actividad de las células 

microgliales y la disminución de la neuroinflamación en modelos experimentales de 

dolor neuropático. 
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I.5.4 Potencial de UR13870 como herramienta terapéutica en dolor 

neuropático 

Se ha postulado que el empleo de inhibidores de p38α podría ser una 

estrategia para el tratamiento de dolor neuropático. En estudios preclínicos se han 

encontrado resultados positivos de diferentes moléculas en modelos de dolor 

neuropático con la medición de la hiperalgesia y alodinia mecánica y térmica con 

pruebas de reflejos. El inhibidor que más ampliamente se ha empleado en estudios 

preclínicos en modelos animales y celulares es la molécula SB203580, y aunque con 

buenos resultados en la atenuación de las respuestas nociceptivas, presenta una baja 

aplicabilidad clínica por su dificultad en atravesar la barrera hematoencefálica, 

restringiendo su aplicabilidad a las vías de administración con aplicación directa al 

sistema nervioso. (Horiuchi, Ogata et al. 2003; Lim, Jeon et al. 2007; Lee, Han et al. 

2011; Zhou, Shi et al. 2014). Sin embargo la molécula SB203580 ha sido fundamental 

para desentrañar los mecanismos fisiopatológicos de p38α y de la microglía y su 

implicación en el dolor neuropático. 

Algunos inhibidores de p38α MAPK se han utilizado como posibles agentes 

terapéuticos para el tratamiento de dolor neuropático a nivel clínico con resultados 

discutibles. En un ensayo clínico realizado con pacientes con patologías asociadas a 

daños en nervios periféricos, el tratamiento diario con Dilmapimod durante dos 

semanas, redujo los valores de intensidad de dolor diarios medidos con una escala de 

numérica de 11 puntos (NRS) (Anand, Shenoy et al. 2011). Sin embargo, otro estudio 

con el inhibidor Losmapimod, realizado en pacientes con dolor neuropático por lesión 

en nervio periférico, no se encontraron diferencias en la escala de valoración numérica 

(NRS), entre el grupo con dolor y el grupo placebo (Ostenfeld, Krishen et al. 2013). Esta 

disparidad en los resultados obtenidos en los ensayos clínicos, pone de manifiesto la 

necesidad de mejorar las técnicas de valoración empleadas en los ensayos preclínicos, 

ya que las medidas de hiperalgesia y alodinia, medidas basados en los reflejos, no son 

suficientes para poder dar una información completa de la actividad del fármaco, 

siendo necesario incluir pruebas operantes que pongan de manifiesto respuestas de 
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tipo afectivo emocional relacionadas con el dolor, o pruebas de dolor no evocado, que 

puedan dar una información de la efectividad del fármaco mucho más relevante y 

completa, en la línea de lo que aconsejan expertos internacionales en el estudio del 

dolor (King, Vera-Portocarrero et al. 2009; Baastrup, Finnerup et al. 2014).  
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La molécula UR13870 (Figura I.8.A), (previamente denominada Org48762-0) 

es un derivado de pyrazolopiridina (Almansa Rosales and Virgili Bernado 2008) y ha 

mostrado resultados prometedores en la disminución de los valores reumáticos en 

modelos experimentales de artritis reumatoide, patología autoinmune con elevada 

componente inflamatoria (Mihara, Almansa et al. 2008). Una de sus posibles ventajas 

frente a otros inhibidores es que presenta una alta especificidad por las isoformas 

p38α/β, y muy baja afinidad por otras kinasas (Figura I.8.B). La baja especificidad es un 

problema muy común en los inhibidores de kinasas, ya que normalmente se diseñan 

para bloquear el sitio de unión al ATP que presenta características similares en muchas 

de estas enzimas, y cuyas consecuencias son efectos secundarios indeseables debido 

su actividad fuera de la diana, viéndose afectadas diversas funciones fisiológicas 

(Mihara, Almansa et al. 2008). Por otro lado, UR13870 ha demostrado un efecto muy 

importante en disminuir la liberación de TNFα en modelos de inflamación inducida por 

LPS (Lipopolisacárido) tanto “in vitro” en cultivos celulares de microglía (línea BV-2), 

como “in vivo” en modelo murino, además de producir una disminución de la 

liberación de citoquinas inflamatorias en ese modelo en ratón (Mihara, Almansa et al. 

2008) (Figura I.8.C y D). 

Estas propiedades terapéuticas, unidas a sus propiedades farmacocinéticas, 

ya que es una molécula cuya óptima vía de administración es la vía oral y que atraviesa 

la barrera hematoencefálica pudiendo ejercer efectos centrales, hacen de UR13870 un 

candidato idóneo para realizar estudios preclínicos en modelos de dolor neuropático 

periférico y central. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II JUSTIFICACIÓN 

  



 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

  85  
  

 

El dolor neuropático surge como una disfunción en los mecanismos 

fisiológicos de procesamiento del dolor a causa de una lesión o alguna patología 

directa sobre el sistema somatosensorial (Jensen, Baron et al. 2011). Afecta de una 

forma muy significativa a la calidad de vida del paciente, alterando su estado 

psicológico, y a menudo viene acompañado de estados de depresión, ansiedad y 

catastrofismo, lo que influye muy negativamente en las actividades de la vida diaria 

(Gormsen, Rosenberg et al. 2010). Los tratamientos farmacológicos empleados 

actualmente presentan una eficacia bastante limitada y producen efectos secundarios 

negativos (Attal, Cruccu et al. 2010). Todo esto pone de manifiesto la necesidad de 

investigar en los mecanismos fisiopatológicos del dolor neuropático, en mejores 

medidas del dolor en los modelos animales y en la búsqueda de nuevos tratamientos.  

Las células microgliales juegan un papel muy importante en los procesos de 

desarrollo y cronificación del dolor neuropático tras lesiones en el Sistema Nervioso 

(Gwak, Kang et al. 2012). La activación de estas células se produce a través de varios 

mediadores extracelulares liberados al medio en situaciones de lesión, que se unen a 

sus receptores en la membrana celular de la microglía y activan cascadas de 

señalización intracelular, como la cascada de p38α MAPK. Esta quinasa, en su forma 

activa fosforilada, tiene numerosas dianas intracelulares que producen respuestas 

celulares diversas, conducen a profundos cambios morfológicos y bioquímicos, y llevan 

a la célula microglial a un estado activado caracterizado por la liberación al medio 

sustancias proinflamatorias (como IL1β, IL6, TNFα). Estos mediadores interactúan con 

neuronas y astrocitos, contribuyendo al desarrollo, mantenimiento y cronificación del 

dolor. Debido a esta implicación, se postula que el bloqueo de la activación de la 

microglía podría ser una estrategia eficaz para el tratamiento precoz del dolor 

neuropático (Ji and Suter 2007). Asimismo, aunque se ha estudiado en profundidad la 

participación de la microglía en la médula espinal en condiciones de lesión, todavía no 

se conoce la implicación de estas células en otras zonas del sistema nervioso 

relacionadas con la transmisión y procesamiento del dolor, y más en concreto en la 

corteza cingular anterior, y su implicación en las respuestas negativas de tipo afectivo 

relacionadas con el dolor (Shackman, Salomons et al. 2011). 
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El inhibidor de p38α MAPK, UR13870 (previamente denominado Org 48762-

0), es un derivado de pyrazolopyridina, que bloquea la activación de esta enzima a 

través del sitio de unión del ATP, y que ha mostrado su potencial terapéutico 

disminuyendo la respuesta neuroinflamatoria, con una disminución en la liberación de 

citoquinas y TNFα en modelos de artritis reumatoide y modelos celulares “in vitro”. Su 

elevada especificidad y sus propiedades farmacocinéticas, sobre todo ante la 

posibilidad del tratamiento por vía oral, hacen que pueda ser un candidato 

clínicamente relevante (Mihara, Almansa et al. 2008), y justifica su estudio preclínico 

en modelos de dolor neuropático, donde es clave la respuesta neuroinflamatoria 

mediada por las células microgliales y a través de p38α MAPK. 
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La hipótesis general que se plantea en el presente trabajo de investigación es 

que el tratamiento con el inhibidor de p38α MAPK, UR13870, producirá una 

disminución en la activación microglial tanto a nivel del asta dorsal de la médula 

espinal, como en centros supraespinales asociados con el procesamiento de dolor y 

por lo tanto una reducción en las principales respuestas asociadas con el dolor 

neuropático en modelos de lesión de sistema nervioso periférico y central. 

 

Dentro de esta hipótesis general, se plantean las siguientes hipótesis de 

trabajo más específicas: 

 

 El tratamiento temprano con el inhibidor de p38α MAPK, UR13870, en el 

modelo de lesión periférica “Spared Nerve Injury”, facilitará una 

disminución en la activación microglial. Este efecto se traducirá en una 

disminución en las respuestas nociceptivas basadas en las medidas de 

reflejos, y en las respuestas de tipo afectivo relacionadas con el dolor 

neuropático, incluyendo comportamientos de evitación y ansiedad. 

 

 El tratamiento temprano con el inhibidor de p38α MAPK, UR13870, en el 

modelo de lesión medular por contusión moderada en T9, producirá una 

disminución en la activación microglial. Este efecto se traducirá en una 

disminución en las respuestas nociceptivas basadas las medidas de reflejos 

y en las respuestas de tipo afectivo relacionadas con el dolor neuropático, 

incluyendo comportamientos de evitación y ansiedad. 
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Los dos principales objetivos que se plantean en el presente trabajo de 

investigación para la demostración de la hipótesis planteada son: 

 

Objetivo 1: Estudio de los efectos del inhibidor de p38α MAPK, UR13870, en 

el modelo de lesión del sistema nervioso periférico “Spared Nerve Injury” mediante la 

utilización de pruebas comportamentales para el estudio de las respuestas 

nociceptivas y respuestas de tipo afectivo relacionadas con el dolor, y la 

caracterización a nivel histológico-celular de los efectos del fármaco. 

Dentro de este objetivo general se establecen como objetivos concretos: 

 Estudio de las respuestas de hiperreflexia mecánica y térmica tras la lesión 

“Spared Nerve Injury” y su modulación tras el tratamiento oral con 

UR13870.  

 Caracterizar los efectos de UR13870 en la modulación de la activación 

microglial mediante técnicas inmunohistoquímicas a nivel del asta dorsal 

de la médula espinal lumbar. 

 Estudio de las respuestas de tipo afectivo relacionadas con dolor, 

incluyendo caracterización de comportamientos de evitación en la prueba 

de PEAP (Paradigma de escape o evitación de lugar), y ansiedad (Campo 

abierto) en el modelo de dolor neuropático periférico “Spared Nerve 

Injury". 

 

Objetivo 2: Estudio de los efectos del inhibidor de p38α MAPK, UR13870, en 

el modelo de lesión medular por contusión moderada en T9, mediante la utilización de 

pruebas comportamentales para el estudio de las respuestas nociceptivas y de tipo 

afectivo relacionadas con el dolor, y de la caracterización a nivel histológico-celular de 

los efectos del fármaco. 
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Dentro de este objetivo general se establecen como objetivos concretos: 

 Estudio de los efectos del tratamiento con UR13870 sobre las 

respuestas de hiperreflexia mecánica y las respuestas de tipo afectivo 

emocional relacionadas con el dolor, incluyendo caracterización de 

comportamientos de evitación en la prueba de PEAP (Paradigma de 

escape o evitación de lugar), y ansiedad (Campo abierto) en el modelo 

de lesión medular por contusión moderada en T9. 

 Caracterización de los efectos del tratamiento con UR13870 en la 

activación microglial mediante técnicas inmunohistoquímicas en la 

médula espinal en la zona de la lesión, y en el córtex cingular anterior, 

zona implicada en el procesamiento afectivo del dolor.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V MATERIAL Y MÉTODOS 

  



 

 



MATERIAL Y MÉTODOS  

 

  97  
  

V.1 ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

Los experimentos fueron realizados con ratas Sprague-Dawley (SD) macho (250-

300 gramos, Harlan Laboratories). Los animales permanecieron estabulados en el 

animalario del Hospital Nacional de Parapléjicos, en el cual se mantuvieron controladas 

las condiciones ambientales, con ventilación y temperatura controlados, alimento y 

agua “ad libitum” y ciclos de luz-oscuridad de 12 horas. Los animales fueron colocados 

en jaulas por parejas y fueron estabulados durante una semana en el animalario sin 

realizarles ningún procedimiento experimental, para permitir su aclimatación al nuevo 

entorno. El protocolo experimental fue diseñado y realizado bajo las directrices del 

Comité de Ética Y Bienestar Animal del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (Nº 

Reg: V-45-168-296, JCCM), de acuerdo con la normativa vigente R.D 1201/2005 (REAL 

DECRETO 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados 

para experimentación y otros fines científicos), y conforme a las recomendaciones 

establecidas por la IASP (IASP International Association for the Study of Pain) para el 

uso de animales en investigación del dolor (Zimmermann 1983). 

Todo el personal investigador que ha participado directamente en la realización 

de los experimentos de este trabajo de investigación, cuentan con la acreditación para 

el trabajo con animales de experimentación de tipo B y C, para el personal técnico de 

apoyo o personal investigador respectivamente. 

 

V.2 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EXPERIMENTALES 

V.2.1 Modelo de lesión de nervio periférico: “Spared Nerve Injury” 

El modelo de lesión periférica utilizado en este estudio es el “Spared Nerve 

Injury”. Este modelo ha sido ampliamente utilizado por sus características 

fisiopatológicas y su alta reproducibilidad. Consiste en una ligadura y posterior 

axotomía en dos de las ramas terminales del nervio ciático (Nervios Tibial y Peroneal) 

(Figura V.1.A), y conservando intacto el nervio sural (Decosterd and Woolf 2000; 

Shields, Eckert et al. 2003). 
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La anestesia utilizada para la intervención fue Isoflurano (Baxter) (4% para 

inducción/1.5% Mantenimiento) en O2 (1L/min). Una vez que el animal se hubo 

anestesiado, lo que fue corroborado por la pérdida de los reflejos en las patas, las 

membranas interdigitales y los párpados a un estimulo nocivo (presión), se procedió a 

afeitar y desinfectar la pata trasera izquierda con una solución de Povidona Yodada 

(Betadine, Medo Pharma). Se protegieron los ojos con pomada oftalmológica 

(Lubrithal, VetXX). Tras la localización de la zona de intersección de los músculos 

Vastus Lateralis y el Biceps femoralis, se procedió a la realización de una incisión 

transversal en la piel que dejó expuesto el músculo Bíceps Femoralis. Después se 

practicó una incisión en dicho músculo, dejando expuesto el nervio ciático a la altura 

de la trifurcación. Se aislaron los nervios tibial y peroneal del tejido graso y conjuntivo 

de la zona y de los vasos sanguíneos para evitar hemorragias, a la vez de procurar 

mantener el nervio sural intacto. Se realizó una ligadura de nudo simple con sutura de 

seda (Silkam 6/0, B/Braun®) no reabsorbible, seguido de un corte en la parte distal del 

nervio, y se diseccionó un segmento de aproximadamente 1-2 mm de nervio. Este 

procedimiento se realizó primero en uno de los nervios y posteriormente en el otro. 

Por último, tras limpiar y secar la zona para evitar infecciones y formación de seromas, 

se suturó el músculo y posteriormente la piel por capas, con sutura absorbible 

(Novosyn 4/0, violeta trenzado, absorbible, B/Braun® Ref: 0068420). Los animales 

fueron observados hasta su completa reanimación para comprobar su estado. La 

cirugía Sham se realizó siguiendo el mismo procedimiento, pero manteniendo intactas 

las tres ramas del nervio ciático.  

 

V.2.2 Modelo de lesión medular por contusión moderada en T9 

El modelo de lesión medular experimental utilizado fue una contusión moderada 

en el nivel medular T9 (SCI), elegido por la caracterización extensiva de sus 

características fisiopatológicas y por el desarrollo de síntomas asociados a la lesión 

similares a los presentados en clínica (Basso, Beattie et al. 1996; Avila-Martin, Galan-

Arriero et al. 2011). 
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Las ratas fueron anestesiadas con Pentobarbital (65 mg/kg, i.p.) (Doletal 

Vetoquinol) y Xilacina (10 mg/kg, i.p.) (Xilagesic Lab. Calier) y Atropina (0.06 mg/kg, 

i.p.) (B/Braun), seguido de un suplemento del 30% de la dosis inicial, en el caso de que 

la cirugía excediera los 90 minutos o cuando se observaron signos de que el animal 

estaba no-anestesiado, como recuperación del reflejo. Una vez que el animal se 

anestesió profundamente, se procedió a localizar la zona vertebral T10, se rasuró la 

zona y se desinfectó con solución de povidona yodada (Betadine, Medo Pharma). La 

intervención se comenzó realizando una incisión en la piel, y otra consecutiva para 

abrir las capas musculares y exponer la columna vertebral. Una vez localizada la 

vertebra y limpiado la zona, se realizó una laminectomía en T8, exponiendo la zona T9 

medular. Sobre la superficie dorsal medular, se añadió una gota de lidocaína 2% 

(Braun), e inmediatamente se colocó al animal en el equipo estereotáxico (Figura 

V.1.B), inmovilizando la columna vertebral por medio de los procesos espinales de las 

vertebras T7 y T9. Una vez colocado el animal se procedió a la realización de la 

contusión dejando caer un peso de 11 gramos desde una altura de 12 mm, sobre un 

contusor cilíndrico de 2,5 mm de diámetro centrado en la línea media de la zona dorsal 

T9 (Young 2002; Avila-Martin, Galan-Arriero et al. 2011). Inmediatamente se retiró el 

contusor para evitar comprimir la zona y se procedió a retirar al animal del 

estereotáxico. Se colocó un trozo de dura madre sintética (Neuropatch® B/Braun) del 

tamaño suficiente para cubrir la superficie medular, después se procedió a suturar las 

capas musculares y, posteriormente la piel, con sutura reabsorbible (Novosyn 4/0, 

violeta trenzado, absorbible, B/Braun®, Ref: 0068420). Se mantuvo bajo observación a 

los animales durante un breve periodo de tiempo, para ver si se mantenían constantes 

el pulso y la respiración. La cirugía "Sham" en los animales del grupo control consistió 

en el mismo procedimiento quirúrgico, incluyendo la laminectomía, pero manteniendo 

la intacta la medula espinal. En la Figura V.1 se muestra el material quirúrgico 

empleado tanto para la realización de la cirugía SCI, como para la SNI (Figura V.1.C). 
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V.2.3 Cateterización de la vena yugular para las administraciones 

intravenosas 

En el segundo estudio, en una parte de los grupos experimentales se administró 

el fármaco por vía intravenosa. Para ello se utilizó un sistema que consta de un catéter 

que se introduce directamente en el vaso, y que va conectado a una cánula que tiene 

un sistema externalizado, permitiendo el acceso directo al sistema cardiovascular y la 

realización de administraciones sucesivas minimizando la manipulación del animal 

(CamCaths©). La colocación del catéter se realizó consecutivamente a la cirugía SCI, 

con la rata aún profundamente anestesiada. El procedimiento comenzó con la 

realización de una pequeña incisión en la zona ventrolateral a la altura de la clavícula, 

permitiendo la exposición de la vena yugular. Una vez clampada la vena, se realizó una 

pequeña incisión en ella y se introdujo el extremo de la vía, dejándola fijada con una 

pequeña gota de pegamento de secado rápido (Superglue3 Loctite, Henkel Ibérica). 

Luego se pasó el catéter de unos 5cm de longitud hacia la parte de la espalda del 

animal y colocó la matriz de plástico intraescapular, sujetándolo al tejido muscular de 

la zona mediante dos puntos con sutura reabsorbible, permitiendo que este sistema se 

mantenga de forma permanente, ya que el tejido conectivo crece sobre la matriz y 

este queda fijado. Por último se suturó la piel alrededor, dejando la cánula 

externalizada. Para evitar infecciones y contaminación, se tapó la cánula colocando un 

tapón realizado con hilo de nylon. 

 

V.2.4 Cuidados Postoperatorios 

Los animales fueron controlados metódicamente tras las cirugías SNI y LM 

durante, con el fin de asegurar de que los animales se encontraban en condiciones de 

salud adecuadas y que no aparecían complicaciones graves que comprometieran el 

bienestar de los animales y el desarrollo del experimento. Se les administró una dosis 

diaria de antibiótico 0,1 ml de Baytril 1% (Baytril, Bayer) subcutáneo durante los tres 

días posteriores a la intervención para evitar posibles infecciones. En los animales con 

LM, se realizó el vaciado manual de las vejigas hasta la recuperación de la función lo 
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que ocurrió entre los dos y cuatro días después  la cirugía. Los animales fueron 

observados para asegurar la ausencia de complicaciones graves, como escaras, 

infecciones o autotomías, con el fin de de ser apartados del experimento y sacrificados 

para evitar sufrimiento animal. 

 

V.3 PREPARACION Y ADMINISTRACION DE LOS FARMACOS 

El tratamiento farmacológico fue realizado mediante las vías de administración 

oral e intravenosa. En ambos casos se llevó a cabo en las primeras horas del ciclo de 

luz. La aplicación oral se realizó de forma manual mediante la utilización de una cánula 

intraexofágica (Fine Science Tools) (Figura V.1.D), y la intravenosa mediante una cánula 

externalizada (CamCaths©) acoplada a un catéter fijado en la vena yugular (Figura 

V.1.E) (Véase V.1.3).  

En los experimentos en los que el inhibidor de p38α MAPK, UR13870 (Palau 

Pharma S.L.), fue administrado de forma oral, se utilizó a una dosis 10 mg/kg y en una 

dosis diaria. Para la vía intravenosa, se empleó una dosis de 1 mg/kg aplicada cada tres 

días. 

Los controles positivos utilizados fueron Gabapentina (Neurontin® Pfizer) a dosis 

de 150 mg/kg vía oral (Decosterd, Allchorne et al. 2004), y Pregabalina (Lyrica® Pfizer) 

50 mg/kg por vía oral (Gustafsson and Sandin 2009) en una dosis diaria; y 30 mg/kg por 

la vía intravenosa (Kumar, Laferriere et al. 2010) una dosis cada tres días.  

El vehículo que se uso para la administración oral fue preparado en una solución 

de 5% GelatinB/0,5% Mannitol (Sigma), para un volumen final de 0,5 ml por dosis. Éste 

fue administrado en los grupos utilizado para los animales de de los grupos de control 

sin tratamiento.  
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V.4 PRUEBAS COMPORTAMENTALES 

V.4.1 Pruebas de capacidad motora 

La evaluación de la capacidad motora se realizó en los experimentos de SNI y LM. 

En el caso de la LM, se realizó para monitorizar la recuperación de la movilidad 

causada con motivo de la lesión y evaluar los efectos de los tratamientos. En el caso 

del SNI, se realizó para asegurar que la lesión se había realizado correctamente, ya que 

tras una lesión SNI no es habitual observar afectación en la capacidad motora del 

animal, y si ocurre podría deberse a un daño excesivo realizado sobre el nervio ciático 

en la cirugía SNI. Adicionalmente, esta valoración proporciona información acerca de 

posibles efectos adversos de los tratamientos, que pudieran afectar a las capacidades 

motoras de los animales, como adormecimiento o sedación.  

V.4.1.1 Prueba de capacidad motora: Test del Rotarod 

El Rotarod es una prueba de resistencia para la valoración de la capacidad 

motora del animal y que además te da información de coordinación del movimiento 

(Arevalo-Martin, Garcia-Ovejero et al. 2007; Avila-Martin, Galan-Arriero et al. 2011).  

Previamente a la primera sesión de toma de datos, correspondiente a la 

medición del valor basal previo a la lesión, se realizaron tres sesiones de aclimatación a 

la prueba para la adaptación del animal al entorno. En estas sesiones, se mantuvo una 

velocidad constante de 5 r.p.m. durante los cinco minutos. La prueba se realiza 

colocando al animal sobre un cilindro con movimiento circular uniformemente 

acelerado que pasa de una velocidad angular de 5 r.p.m. a 15 r.p.m. en los 5 minutos 

de duración total de la prueba, y mide el tiempo que permanece el animal en 

locomoción sobre el cilindro hasta que cae o finaliza la prueba (Figura V.2.A). 

V.4.1.2 Escala de valoración motora: Prueba de BBB 

El test BBB (iniciales de los apellidos de sus autores Basso, Beattie y Bresnahan) 

es una prueba de valoración de la recuperación motora tras una lesión medular en 

roedores (Basso, Beattie et al. 1996). Consiste en una escala de puntuación para 

determinar la capacidad motora que presenta el animal de acuerdo a las 

características de sus movimientos. Esta escala consta de 21 puntos, donde el valor 0 
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corresponde a un animal cuya capacidad motora está totalmente anulada, y el valor 

21, que es el máximo valor alcanzable, corresponde al valor de un animal con una 

actividad motora máxima La prueba consiste en la observación de los movimientos del 

animal en un periodo de cinco minutos y la valoración por experimentadores 

entrenados con la evaluación de la escala. En el presente estudio, el protocolo se 

realizó mediante la grabación de los movimientos del animal que se encontraba en un 

campo abierto circular de 1 metro de diámetro (Figura V.2.B), y su posterior valoración 

realizada por dos investigadores de forma independiente (uno de ellos el autor). La 

aclimatación al espacio se realizó en tres sesiones de 5 min de duración, realizadas 

previamente a la primera toma de datos, correspondiente al día previo a cirugía LM. 
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V.4.2 Pruebas de hiperreflexia mecánica 

Para medir los cambios en la nocicepción que se producen a consecuencia de 

una lesión de sistema nervioso periférico o central, se emplearon diferentes pruebas 

para valorar respuestas frente a estímulos nocivos mecánicos, tanto de alta como baja 

intensidad para valorar hiperalgesia y alodinia. 

V.4.2.1  Hiperreflexia mecánica: Prueba con filamentos de de von Frey 

Esta prueba permite conocer el umbral de respuesta frente a estímulos 

mecánicos, según el método “Up and Down”. (Dixon 1980; Chaplan, Bach et al. 1994). 

Este método se basa en la utilización un paradigma estadístico que permite obtener 

con precisión un valor del umbral de retirada de la pata, mediante la utilización del 

número mínimo de estímulos nocivos. Se utilizaron una serie de 8 filamentos de von 

Frey, correspondientes a los valores de fuerza de 0.4, 0.6, 1, 2, 4, 6, 8, y 15g (Stoelting) 

(Figura V.3.B), y empezando por uno de los de fuerza intermedia (2g), se fue 

incrementando o disminuyendo un nivel de intensidad, dependiendo de si la respuesta 

obtenida fue negativa o positiva respectivamente, este proceso se realizó hasta un 

máximo de 6 estímulos después de obtener la primera respuesta positiva. En el caso 

de alcanzar el valor máximo y obtener respuesta negativa, o el mínimo y obtener 

respuesta positiva, se les asignó el valor de 15 g ó de 0.4 g respectivamente. Los 

estímulos fueron realizados en la zona lateral de la superficie plantar de la pata 

ipsilateral, que se corresponde con la zona de inervación del nervio sural. De este 

protocolo se obtiene un patrón de respuesta característico en torno al valor del 

umbral, el cual permite hacer una aproximación fiable del valor del umbral de retirada 

de la pata, cuyo significado es el valor al que el sujeto responde en un 50% de las veces 

que se aplique el estímulo. Este valor se calcula mediante la aplicación de una fórmula 

que tiene en cuenta el último von Frey utilizado, el valor numérico asignado al patrón 

obtenido extrapolado de la tabla de Chaplan et al (1994), y la distancia media entre los 

distintos filamentos de von Frey utilizados en la prueba. 

La prueba se realiza colocando al animal dentro de una caja de metacrilato 

transparente y sobre una rejilla metálica que permite el acceso a la superficie plantar 

de las patas del animal para la aplicación de los estímulos (Figura V.3.A). Para la 
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habituación de los animales a este entorno y que los factores de estrés no pudieran 

afectar a los valores obtenidos en la prueba, se realizaron tres sesiones de 

aclimatación de 15 minutos los días previos a la primera toma de datos, 

correspondiente a la toma de datos del valor control o basal hasta el día anterior a la 

cirugía.  

V.4.2.2  Hiperreflexia Mecánica: Pin Prick 

Esta prueba se basa en la aplicación de un estímulo mecánico de alta intensidad 

y la medición de la duración la respuesta (Pertin, Allchorne et al. 2007). El estímulo se 

aplica con una aguja de un alfiler imperdible acoplada a un mango para facilitar su uso 

(Figura V.3.B). La prueba se realiza colocando al animal en una caja de metacrilato 

colocada sobre una rejilla metálica (descrita en el apartado anterior: Prueba de 

filamentos de von Frey, (Figura V.3.A), y aplicando el estímulo en la zona lateral de la 

superficie plantar de la pata del animal, simultáneamente a la activación del 

cronómetro para la medición de la duración de la respuesta. El estímulo se presentó de 

forma perpendicular a la pata, ejerciendo una fuerza constante por el experimentador, 

y no demasiado fuerte para evitar atravesar la piel del animal. Fueron considerados 

como respuesta la retirada, el lamido y las sacudidas de la pata. En los casos de 

observar una respuesta de huida tras el estímulo, se repitió el estímulo con un periodo 

de espera de 1 minuto, y solamente fue considerada como respuesta positiva cuando 

este comportamiento se repitió en tres ocasiones sucesivas. Previamente a la primera 

toma de datos, correspondiente al valor basal previo a la lesión, se realizaron tres 

sesiones de aclimatación al entorno de la rejilla y la caja, colocando al animal en la caja 

sobre la rejilla durante 15 minutos. Para su posterior análisis, los resultados fueron 

estandarizados de acuerdo a la escala establecida previamente (Pertin, Allchorne et al. 

2007), que asigna un valor de puntuación según la duración de la respuesta obtenida 

de la siguiente forma: ausencia de respuesta o de duración menor a 1s valor asignado 

de 0; respuesta de retirada de duración menor a 5, valor de 1; respuesta de retirada 

entre 5-10 s, valor de 2; y respuestas de mayor duración, valor asignado de 3. 
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V.4.2.3  Hiperalgesia mecánica: La prueba de Randall Selitto 

La finalidad de esta prueba es medir el umbral de retirada de la pata frente a un 

estímulo mecánico (Santos-Nogueira, Redondo Castro et al. 2012) en ratas con lesión 

medular. Este estímulo se realiza mediante un equipo algesímetro automático (IITC 

2500 Digital Paw Pressure Meter, IITC Life Science, Woodland Hills, CA) (Figura V.3.C) 

que es un dispositivo que permite ejercer una fuerza creciente en las patas del animal, 

y que va aumentado de 0 hasta un máximo de 25 gramos, y la prueba se para cuando 

el animal retira la pata. La prueba se realizó en las patas delanteras y traseras para la 

evaluación de los cambios nociceptivos por encima y por debajo de la lesión, 

respectivamente. Previamente a la ejecución de las pruebas, se realizaron tres 

sesiones de aclimatación en tres días consecutivos previos a la primera toma de datos 

o día control, con una duración de cinco minutos, en las que se realizó una 

manipulación del animal con las manos del investigador y con el trapo de algodón que 

posteriormente iba a ser utilizado, para que se acostumbraran a la manipulación y a la 

posición en la que se iba a realizar la prueba. En la prueba se sujetó al animal con la 

ayuda de un trapo de algodón, dejando libre movimiento en la pata de estudio. Se 

colocó al animal en el dispositivo situando la punta del algesímetro en la zona central 

de la superficie plantar y se conectó el aparato hasta obtener la respuesta de reflejo, 

obteniendo el valor del umbral de retirada de la pata. Se repitió la operación para la 

otra pata trasera y luego para las patas delanteras, haciendo una media entre las dos 

patas.  

V.4.3 Pruebas de hiperreflexia térmica 

V.4.3.1    Hiperreflexia frente a calor: Test de la placa caliente 

Para la valoración de los cambios en la respuesta nociceptivas frente a estímulos 

térmicos de calor nocivo se realizó el test de la placa caliente. Este dispositivo está 

compuesto por una placa peltier (AHP 1200CP, Teca, USA) y un módulo  controlador de 

la temperatura (TC3300, TECA, USA), en el que se coloca en una caja de metacrilato 

(31x21x13 cm), sin suelo ni techo (Figura V.3.D). La aclimatación se realizó en tres 

sesiones en días consecutivos, previos a la primera toma datos, correspondiente a los 

valores del día control, colocando al animal sobre la placa y manteniéndole a una 
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temperatura de 30ºC durante 5 min. Para la realización de la prueba se colocó al 

animal sobre la placa y se cronometró el tiempo de latencia de la primera respuesta. 

Los tipos de respuesta considerados como clara evidencia de aparición de reflejo 

fueron: retirada, lamido o sacudidas en la pata ipsilateral a la lesión SNI (esta prueba 

sólo fue realizada en el primer estudio correspondiente al modelo SNI). El tiempo 

máximo establecido para la prueba fueron 30 s, pasado el cual, en ausencia de 

respuesta, se retiró al animal de la placa para evitar quemaduras y daños en las patas. 

Se realizaron tres tomas de datos por sesión de comportamiento necesarias para 

realizar una media representativa de las respuestas en los animales, dejando un 

periodo de descanso de 20 min entre pruebas para dejar tiempo a reestablecer la 

sensibilidad normal de las patas, y evitar que se produzcan efectos sumativos. 

V.4.3.2   Hiperreflexia frente a frío: Test de la placa fría 

Los cambios en las respuestas nociceptivas frente a estímulos térmicos de frío 

nocivo fueron realizados mediante el test de la placa fría (Allchorne, Broom et al. 

2005). Este dispositivo es el mismo utilizado en la prueba de placa caliente (Véase 

V.4.3.1) y se compone de una placa peltier (AHP 1200CP, Teca, USA) y un módulo 

controlador de la temperatura (TC3300, TECA, USA), en el que se coloca en una caja de 

metacrilato (31x21x13 cm) (Figura V.3.D). La aclimatación realizada en la placa 

caliente, también sirvió en la presente prueba. Para la realización se colocó al animal 

sobre la placa a 0ºC y se cronometró el tiempo de latencia de la primera respuesta. Los 

tipos de respuesta considerados como clara evidencia de aparición de reflejo fueron: 

retirada, lamido o sacudidas en la pata ipsilateral a la lesión. Se estableció 1 min como 

tiempo máximo de la prueba para evitar daños en las patas del animal. La prueba se 

realizó por triplicado, dejando un periodo de 20 min entre los test para evitar una 

sensibilización del animal frente al estímulo nocivo.  

V.4.3.3  Hiperreflexia a frío: Test de la Acetona 

Esta prueba permite observar una respuesta de hiperreflexia frente a estímulos 

de frío (Pertin, Allchorne et al. 2007). La prueba se realiza colocando al animal dentro 

de una cámara de metacrilato colocada sobre una rejilla metálica, y aplicándole una 

gota de 100 µl de acetona pura (Sigma) (Figura V.3.B), con ayuda de una jeringa, en la 
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zona lateral de la superficie plantar correspondiente al área de inervación del nervio 

sural, en la pata trasera ipsilateral a la lesión. Esta prueba se realizó en el mismo 

sistema que las pruebas de valoración de hiperreflexia mecánica von Frey y Pin Prick, 

con lo cual la aclimatación, descrita anteriormente, sirvió para las tres pruebas (Véase 

V.4.2.1), (Figura V.3.A). Las respuestas valoradas como evidencias de una respuesta 

refleja, fueron: retirada, lamido o sacudida de la patas ipsilateral a la lesión SNI, y la 

variable obtenida fue el tiempo de duración de las respuestas evocadas por la 

aplicación del estímulo.  
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V.4.4 Pruebas de comportamiento operante 

V.4.4.1  Respuestas de evitación relacionadas con dolor: Prueba del Place escape 

avoidance paradigm 

El objetivo de esta prueba es revelar comportamientos de escape y aversión 

frente a un estímulo nocivo repetitivo de tipo mecánico, en animales con lesión del 

sistema nervioso periférico (SNI) (LaBuda and Fuchs 2000; Pedersen and Blackburn-

Munro 2006), o central (SCI) (Baastrup, Maersk-Moller et al. 2010; Baastrup, Jensen et 

al. 2011). La prueba se realiza en una cámara de “Place Preference” (Cibertec) dividida 

en dos espacios con un entrono diferenciado, un lado con las paredes negras y el otro 

con franjas verticales en blanco y negro, y un suelo removible con diferente textura en 

el que un lado es de consistencia rugosa y el otro lado es suave y pulido (Figura V.4.A). 

Este sistema lleva incorporados dos filas de fotosensores de infrarrojos enfrentados 

que permiten detectar automáticamente la posición del animal dentro de la caja. El 

sistema va conectado a un equipo informático, que mediante el software TPL 

(Cibertec), nos proporciona la información de cuánto tiempo permanece el animal en 

cada lado de la caja, y el número de veces que cruza de un lado a otro. Este sistema 

viene equipado con suelos intercambiables para adaptarlos al diferente procedimiento 

experimental en los dos modelos de lesión. 

Para la realización de la prueba en los animales del primer estudio, estudio en el 

modelo de lesión SNI se siguió el protocolo establecido previamente por LaBuda and 

Fuchs (2000). En primer lugar se realizó un pre-test, que consistió en colocar al animal 

en el centro de la caja y se le permitió circular libremente sin la aplicación de ningún 

estímulo, en un tiempo de cinco minutos, con el fin de comprobar si el animal 

presentaba una preferencia muy marcada por uno de los lados de la caja, lo que podría 

condicionar el resultado de la prueba, con lo que se estableció que si el animal pasaba 

menos de un 20% del total del tiempo del pre-test sería descartado del estudio En este 

protocolo el suelo de la caja de preferencia de lugar consiste en una rejilla metálica, lo 

que permite el acceso a la superficie plantar de las patas del animal desde abajo, para 

la aplicación del estímulo nocivo. Una vez acabado el pre-test, se comenzó con el 

condicionamiento al estímulo nocivo que se asoció al lado negro de la caja de 
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preferencia de lugar, mientras que les estímulo inocuo asoció en el lado de paredes de 

rayas verticales blancas y negras. El estímulo nocivo mecánico fue realizado mediante 

la aplicación de un filamento de von Frey de 26 g, valor por encima del umbral de 

respuesta, en la pata ipsilateral a la lesión. El estímulo inocuo consiste en la aplicación 

del mismo estímulo pero realizado en la pata contralateral a la lesión. La prueba de 

condicionamiento se realizó durante 30 min, con una frecuencia de un estímulo 

aplicado cada 15 segundos. Los parámetros estudiados fueron el tiempo de 

permanencia en cada uno de los lados de la caja de preferencia de lugar y el número 

de cruces. La prueba se realizó como ensayo único a día 21 post-cirugía. 

El protocolo empleado en los animales de estudio II, correspondiente al modelo 

de lesión medular por contusión LM, fue adaptado del estudio anteriormente 

publicado por Baastrup et al. (2010). De acuerdo a este protocolo, en primer lugar se 

realizó un pre-test, que consistió en colocar al animal en el centro de la caja y se le 

permitió circular libremente sin la aplicación de ningún estímulo, en un tiempo de 

cinco minutos, con el fin de comprobar si el animal presentaba una preferencia muy 

marcada por uno de los lados de la caja, lo que podría condicionar el resultado de la 

prueba, con lo que se estableció que si el animal pasaba menos de un 20% del total del 

tiempo del pre-test sería descartado del estudio. Una vez finalizado el pre-test, se 

empezó con el condicionamiento al estímulo. Este condicionamiento consistió en la 

asociación del estímulo nocivo cuando el animal permanecía en el lado de paredes 

negras de la caja de preferencia de lugar, y un estímulo inocuo cuando el animal se 

encontraba en el lado de rayas blancas y negras de la caja de preferencia de lugar. En 

este caso, el estímulo nocivo consistió en la aplicación de un filamento de von Frey de 

2g, en la zona lateral correspondiente al dermatoma de la lesión, que fue asociado al 

lado de paredes negras de la caja de preferencia de lugar. El estímulo inocuo se realizó 

en la parte superior de la cabeza. La duración de la prueba se estableció en 30 

minutos, durante la cual el animal tenía libre acceso a los dos lados de la caja, y la 

frecuencia del estímulo fue de una aplicación cada 15 segundos. Se realizó un ensayo 

único a día 28 o día 42 después de la cirugía SCI, para los grupos de administración oral 

o intravenosa respectivamente. Los parámetros estudiados fueron el tiempo de 
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permanencia en cada uno de los lados de la caja de preferencia de lugar y el número 

de cruces. 

V.4.4.2  Comportamiento de ansiedad relacionado con dolor: Test del Campo Abierto 

Esta prueba permite evaluar comportamientos típicos en estados de ansiedad 

relacionados con el dolor crónico. En los roedores, estos comportamientos se 

manifiestan como cambios en la actividad exploratoria, cambios en la actividad 

locomotora y/o la presencia de inmovilidad que se producen sometiendo al animal a 

un entorno nuevo para él (Hasnie, Breuer et al. 2007; Wallace, Segerdahl et al. 2008). 

El campo abierto consiste en un recinto de forma cuadrada de 1 m2, aislado con unas 

cortinas opacas que permiten mantener una iluminación constante de 4 luxes (Figura 

V.4.B). Este sistema lleva acoplado un equipo de video tracking (Noldus Ethovision ®), 

que permite grabar y analizar el recorrido que sigue el animal durante la prueba 

(Figura V.4.C). El paradigma utilizado en esta prueba es la división del área en dos 

zonas, en una zona interior (zona central de 60*60 cm) y una externa (resto). El 

software  incorporado (Ethovision XT 8.0, 2010 Noldus®) permite la integración estos 

parámetros, analizar el tiempo que pasa el animal explorando el área central y la 

distancia total recorrida. La prueba se realiza como un ensayo único a días a día 21 

post-cirugía en el primer estudio correspondiente al modelo periférico SNI, y en los 

días 28 ó 42 en el segundo estudio correspondiente al modelo de LM. 
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V.5 EUTANASIA DE LOS ANIMALES Y EXTRACCIÓN DEL TEJIDO 

Al finalizar los estudios comportamentales los animales fueron eutanasiados y el 

tejido fue extraído para su posterior análisis.  

En primer lugar los animales fueron inyectados con una sobredosis de 

pentobarbital (Doletal 0,4 ml, Vetoquinol). Una vez profundamente dormidos y 

habiendo perdido los reflejos frente a punción intermembranal en las patas, y 

comprobando la disminución de la frecuencia cardíaca, se procedió a la apertura de la 

caja torácica y se expuso el corazón. Se localizó el ventrículo izquierdo y se introdujo la 

cánula hasta el comienzo de la arteria aorta, dando paso a la perfusión, que comenzó 

con 100 ml de suero salino heparinizado, para una primera limpieza de los tejidos, y 

posteriormente con 500 ml de paraformaldehído 4% (MERCK) en tampón fosfato 0,1 

M a pH 7,4 (Sigma). La perfusión se realizó con una bomba de perfusión con flujo de 

15ml/min, para asegurar la adecuada fijación de los tejidos. Una vez terminada la 

perfusión se procedió a la extracción de la médula espinal y del cerebro, que fueron 

mantenidos en sacarosa al 30% a 4ºC durante una semana, y posteriormente 

procesados.  

Este método fue empleado en los animales sacrificados el día 28 tras la cirugía en 

los animales del estudio de lesión medular, y en los animales correspondientes al 

estudio de lesión periférica en el día 7 después de la cirugía. 

 

Se diseccionaron las siguientes zonas de interés: 

 Primer estudio (modelo de lesión periférica): Segmento medular L3-L6 

(zona de entrada de los nervios de las patas traseras) (Figura V.5.A). 

 Segundo estudio (modelo de lesión medular): Segmento medular T6-T13 

(zona de lesión y tejido sano por arriba y por debajo), y zona cerebral 

correspondiente al córtex cingular anterior (Desde +4.2 hasta -1.56 Bregma) 

(Paxinos and Watson 2005) (Figura V.5.B). 
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Las muestras fueron embebidas en medio de congelación OCT (JUNK LEICA) y 

cortadas en un criostato (HM 560, MICROM) a una temperatura entre -18 y -20ºC.  

Los cortes de médula se realizaron con un grosor de 30 µm y colocados de forma 

seriada en porta-objetos (Scientific Superfrost Ultra Plus, Ref: J3800AMNZ). De esta 

forma, en cada porta se consiguió una representación del todo el segmento de interés 

completo. Los cortes coronales de cerebro se realizaron con un grosor de 35 µm y 

fueron recogidos en placas multipocillo con una disolución de PB 0.1 M a pH 7.4 

(Sigma) con azida sódica (0.1%) (Sigma), hasta su posterior análisis. 

 

V.6 TÉCNICAS HISTOLOGICAS E INMUNOHISTOQUÍMICAS 

V.6.1 Técnicas histológicas para el análisis del volumen total de la 

lesión medular 

La reconstrucción de la contusión medular se realizó siguiendo el método de 

estereología para la determinación de volumen, o método de Cavallieri (Gundersen 

and Jensen 1987). En primer lugar se realizó una tinción de Van Gieson en las 
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preparaciones de médula espinal en el área de la lesión para posibilitar la observación 

de las diferentes estructuras medulares. Consta de dos pasos principales primero con 

ácido pícrico más fucsina ácida, y segundo con hematoxilina Weigert, lo que permite 

observar en el microscopio la sustancia gris teñida de marrón oscuro (por su alta 

densidad de núcleos), amarillo la sustancia blanca y de un color rojizo/fucsia el tejido 

fibroso formado como consecuencia de la lesión. El volumen total de la lesión medular 

fue calculado usando el software Newcast (Visiopharm Integrator Software VIS, 

Visiopharm) en portas donde estaba representada toda la extensión de la lesión, en 

cortes seriados a intervalos de 360 µm. Para tener una representación gráfica se 

tomaron fotografías de los cortes donde la destrucción del tejido alcanzaba su máxima 

expresión en cada muestra con un microscopio (Olympus BX61) conectado a una 

cámara (Olympus DP71). 

V.6.2 Estudio inmunohistoquímico del córtex cingular anterior del 

cerebro y del asta dorsal de la medula espinal 

Para las preparaciones de cerebro, se escogieron al azar tres cortes de cada 

animal correspondientes a la zona del ACC. Para los cortes de la médula espinal, se 

escogió un portaobjetos correspondiente a cada animal, en el que está representado 

todo el segmento medular de interés, que se corresponde a la zona de lesión (T9) y dos 

segmentos medulares tanto rostral como caudal en los animales del segundo estudio 

(Modelo LM), o bien a la zona lumbar L3-L6 en los animales del primer estudio 

(Modelo SNI). El protocolo de inmunohistoquímica (IHC) para los cortes de cerebro, 

fue realizado según el protocolo general de free-floating en placas multipocillo (12) y 

con la ayuda de cestillas, y para las médulas se siguió el protocolo estándar de IHC en 

portas, realizado en una cámara húmeda opaca. Los preparaciones fueron incubadas 

en una solución de NGST (Normal Goat Serum 10% (Vector), NaCl 0,9% (Sigma), Tritón 

0,01% (Merck), PB 0,1M), para bloquear la unión inespecífica del anticuerpo 

secundario, durante 1 hora. Posteriormente, se realizó la incubación con los 

anticuerpos primarios: OX-42 (Mouse anti-CD11b clone OX-42, 1:5000 Ref: Ab1211-

100, Abcam); GFAP (Polyclonal rabbit anti-GFAP, 1:5000, Ref: PA3-16727, 

ThermoScientific); mGluR5 (Rabbit polyclonal antibody to mGluR5, 1:1000, Ref: PA1-
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4663, ThermoScientific); y NR2B (Rabbit polyclonal to NMDAR2B, 1:500, Ref: ab18533, 

ABCAM), dejándolos toda la noche a temperatura ambiente. Tras la incubación se 

realizaron tres lavados con PBS 0,1M, y se procedió a la incubación con el anticuerpo 

secundario fluorescente (Goat anti-mouse Alexa 488nm 1:1000, Ref: A11001; y Goat 

anti-rabbit Alexa 594nm 1:1000, Ref: A11012, Invitrogen), durante dos horas a Tª 

ambiente y protegido de la luz. Tras dos últimos lavados de 10 min con PB 0,1M, y uno 

posterior con H2O destilada, se procedió a montar y cubrir con Fluoromount (Ref. 

F4680, Sigma-Aldrich), y tras su secado se procedió inmediatamente a su análisis al 

microscopio para la captura de las imágenes. 

Las microfotografías del ACC y de la médula espinal fueron tomadas con un 

microscopio de epifluorescencia (Leica DM 5000B) acoplado a una cámara digital (Leica 

DFC350 FX), con el objetivo de 20X, y manteniendo los parámetros de adquisición 

constantes para cada IHC. 

En el estudio de la reactividad microglial en la zona lumbar de la médula en el 

modelo SNI a 7 días tras la lesión, se escogió un porta representativo de cada animal 

en el que estaba representado el segmento medular L3-L6, y se realizaron fotos en tres 

cortes elegidos al azar de las zonas correspondientes a lámina I/II y lámina V en la zona 

ipsilateral a la lesión (Figura V.5.A). 

Para el estudio del reclutamiento y reactividad de microglía y astrocitos en las 

zonas adyacentes a la lesión medular tanto rostral como caudal, se realizaron fotos de 

las láminas I y II del asta dorsal (Figura V.5.A) de todos los cortes de la preparación 

tanto del lado izquierdo como derecho, donde está representada toda la zona 

correspondiente a la T6-T13, excluyendo los mas centrales debido a la destrucción del 

tejido causado por la contusión. Al ser una serie con cortes equidistantes a una 

distancia de 300 µm, e identificando el epicentro de lesión (corte con el máximo área 

dañada), que se estableció como punto de origen, es posible calcular a qué distancia 

exactamente se encuentra cada corte en referencia a ese punto. Eso permite realizar 

un patrón de la reactividad de microglía y astrocitos en función de la distancia al 

epicentro de lesión. 
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 En el estudio IHC de las preparaciones de cerebro en el experimento de lesión 

medular, se tomaron fotografías correspondientes a la zona del ACC, tanto del lado 

derecho como izquierdo por ser una lesión bilateral, de los tres cortes elegidos al azar 

(Figura V.5.B).  

La cuantificación de la expresión de mGluR5 y NR2B, se realizó mediante el 

contaje directo del número de células marcadas. La cuantificación de GFAP y OX42 se 

realizó mediante la medición del área marcada, para lo cual fue necesario realizar 

previamente un procesamiento de la imagen, que consistió en un transformación a 8 

bits, aplicación de un filtro para la eliminación del ruido de fondo de la imagen 

("Substract background") y un ajuste del umbral de intensidad. El tratamiento de la 

imagen y la medición tanto del área marcada, como del contaje de células, fue 

realizado con el programa ImageJ (ImageJ 1.48s, NIH, USA http://imagej.nih.gov/ij/ ). 

V.7 ANALISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados fueron analizados mediante el programa GraphPad Prism 5.01. 

Los datos están presentados como valores promedio ± error estándar para cada grupo 

experimental. Los resultados de las pruebas de comportamiento con dos variables de 

estudio (tratamiento y tiempo), se analizaron con una prueba ANOVA de dos vías, 

seguido de la prueba de Bonferroni. Para las pruebas de comportamiento y el análisis 

de los resultados de la inmunohistoquímica, en los que solo se estudia una variable 

(tratamiento) se realizó una prueba ANOVA de una vía, seguida de la prueba de 

Bonferroni. En todos los casos se tomo como referencia al grupo de control con lesión 

y tratamiento con vehículo para la evaluación de los efectos del fármaco. Asimismo, se 

incluyeron grupos de control sanos, para comprobar los efectos de la lesión tanto en 

las pruebas comportamentales como en los cambios a nivel histológico. En las pruebas 

comportamentales, como control positivo, se incluyó un grupo de tratamiento con 

fármacos de aplicación clínica reconocida para tratar el dolor neuropático en pacientes 

con lesiones de nervio periférico o en la lesión medular, como son Gabapentina 

(Neurontin® Pfizer) y Pregabalina (Lyrica® Pfizer). La hipótesis nula fue rechazada 

cuando el valor p<0.05 (*), p<0.01 (**), y p <0.001 (***). 
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V.8 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Estudio I. Evaluación de los efectos del inhibidor de p38α UR13870 en el 

modelo de lesión de nervio periférico “Spared Nerve Injury” 

Grupos experimentales del Experimento I.A: 

- Grupo 1. SHAM-Vehículo p.o. (n=8) (7días) 

- Grupo 2. SNI-Vehículo p.o. (n=8) (7días) 

- Grupo 3. SNI-Gabapentina 150 mg/kg p.o. (n=8) (7días) 

- Grupo 4. SNI-UR13870 10 mg/kg p.o. (n=8) (7días) 

Grupos experimentales del Experimento I.B: 

- Grupo 1. SHAM-Vehículo p.o. (n=8) (21días) 

- Grupo 2. SNI-Vehículo p.o. (n=8) (21días) 

- Grupo 3. SNI-Pregabalina 50 mg/kg p.o. (n=8) (21días) 

- Grupo 4. SNI-UR 13870 10 mg/kg p.o. (n=8) (21días) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MATERIAL Y MÉTODOS  

 

  119  
  

Estudio II. Evaluación de la actividad del inhibidor de p38α UR13870 en el 

modelo de lesión medular por contusión en T9 

Grupos experimentales Experimento II.A: 

- Grupo 1. Control-Vehículo i.v. (n=8) (42días) 

- Grupo 2. SCI-Vehículo i.v. (n=8) (42días) 

- Grupo 3. SCI-Pregabalina 30 mg/kg i.v. (n=8) (42días) 

- Grupo 4. SCI-UR 13870 1 mg/kg i.v. (n=8) (42días) 

Grupos experimentales Experimento II.B: 

- Grupo 1. Control-Vehículo p.o. (n=8) (28días) 

- Grupo 2. SCI-Vehículo p.o. (n=8) (28días) 

- Grupo 3 SCI-Pregabalina 50 mg/kg p.o. (n=8) (28días) 

- Grupo 4. SCI-UR 13870 10 mg/kg p.o. (n=8) (28días) 
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VI.1 ESTUDIO I: EVALUACIÓN DEL INHIBIDOR DE P38α MAPK, 

UR13870 EN EL MODELO DE LESIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 

“SPARED NERVE INJURY” 

En este estudio se propone evaluar los efectos de la aplicación temprana del 

inhibidor de p38α MAPK, UR13870, como herramienta terapéutica en el modelo de 

dolor neuropático periférico “Spared Nerve Injury” (SNI). En la primera parte del 

estudio se ha planteado un ensayo preliminar en el modelo SNI para evaluar los 

cambios en la nocicepción mediante pruebas de hiperreflexia mecánica y térmica 

durante la fase aguda de tras la lesión del nervio periférico y la modulación de éstas 

respuestas tras la administración del inhibidor UR13870 (10 mg/kg p.o.), así como el 

estudio de la inhibición de la activación microglial en el asta dorsal a día 7 tras la lesión 

SNI por el tratamiento. En el segundo experimento del estudio se ha planteado 

investigar los efectos del tratamiento temprano con UR13870 (10 mg/kg p.o.) en las 

pruebas de hiperreflexia mecánica y térmica, y así como las respuestas de tipo 

afectivo-emocional relacionadas con el dolor crónico, concretamente 

comportamientos de evitación en la prueba del paradigma de escape-evitación de 

lugar (PEAP) y de ansiedad relacionada con el dolor en el campo abierto, a día 28 tras 

la lesión SNI. 

 

VI.1.1 Ensayo preliminar de los efectos de UR13870 (10 mg/kg p.o.) 

sobre las respuestas nociceptivas en el modelo SNI a día 7 tras la 

lesión 

VI.1.1.1 Valoración del estado de salud general de los animales: Monitorización 

del peso y la capacidad motora 

Los animales fueron pesados al inicio del experimento, concretamente el día 

de la cirugía (considerado día 0) y al final del experimento en el día 7, en el momento 

de la eutanasia con el fin de detectar posibles efectos adversos de los fármacos. El 

aumento de peso en los animales se desarrolló de forma adecuada a su género y edad, 

con un aumento de 34±5, 30±6, 28±6 y 31±3g para los grupos SHAM-VEH, SNI-VEH, 
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SNI-UR13870 y SNI-GABAPENTINA respectivamente, sin observarse diferencias 

significativas entre los distintos grupos (Figura VI.1.A). 

La capacidad motora voluntaria se ha monitorizado mediante la prueba del 

Rotarod. De los resultados obtenidos se concluye que, tras un breve periodo de leve 

disfunción motora de los miembros inferiores, debida principalmente a los daños 

ejercidos directamente por la cirugía (día 3), los animales recuperan su función motora 

normal, alcanzando los 280-300 s de media sobre el Rotarod, sin que ésta se vea 

alterada como consecuencia de la lesión del nervio ciático (Figura VI.1.B). Estos 

resultados avalan que las respuestas obtenidas en las pruebas de hiperreflexia a 

estímulos controlados aplicados a la pata ipsilateral a la lesión se deben a cambios en 

el sistema sensorial y no a alteraciones motoras. En cuanto a los efectos de los 

fármacos, se observa una disfunción motora altamente relevante y progresiva en el 

grupo tratado con Gabapentina (150 mg/kg p.o.), alcanzando un valor mínimo a día 7 

de 132±20 s (p<0.001).  
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VI.1.1.2 Efectos del tratamiento con UR13870 sobre las respuestas de 

hiperreflexia frente a estímulos mecánicos y térmicos 

La lesión SNI disminuyó el umbral de retirada de la pata ipsilateral a la lesión, 

revelando un aumento de la sensibilidad frente a estímulos de tipo mecánico mediante 

la aplicación de filamentos de von Frey, concretamente una disminución de desde el 

valor medio de 11.9±1.2 g obtenido el día control previo a la lesión por los animales del 

grupo SNI-VEH, hasta un valor de 5.6±0.7 g en el día 5, y que se mantiene hasta el día 7 

después de la lesión. El tratamiento con UR13870 (10 mg/kg) previno la aparición de 

hipersensibilidad mecánica obteniendo valores del umbral equivalentes a los animales 

no lesionados, concretamente 13.7±0.7 g en el día 7, con una diferencia significativa 

(p<0.001) al compararlos con los resultados del grupo SNI-VEH. Los animales tratados 

con Gabapentina (150 mg/kg) no demostraron resultados diferentes de los animales 

del grupo control SNI-VEH (Figura VI. 2.A). 

La duración de la respuesta de reflejos evocada por la estimulación mecánica 

de alta intensidad mediante la aplicación de una aguja (Prueba de Pin Prick), resultó 

significativamente aumentada tras la lesión SNI, pasando de unos valores en la escala 

numérica nociva de 0.25±0.1 en el día control hasta un valor de 2.8±0.1 en el día 7. Sin 

embargo, el tratamiento con UR13870 (10 mg/kg) redujo la respuesta nociceptiva 

hasta un valor de 1.1±0.2 a día 7, estadísticamente significativo (p<0.001). El 

tratamiento con Gabapentina (150 mg/kg) no ha tenido efecto en esta prueba 

obteniendo un valor medio de 2.4±0.2 a día 7, similar al valor medio del grupo SNI-

VEH, 2.8±0.1 (Figura VI. 2.B). 

Se observó un claro desarrollo de hiperreflexia al frío en el modelo SNI, que se 

hizo patente desde los primeros días tras la lesión y que se mantuvo hasta día 7. Este 

se manifestó como una disminución en la latencia de la primera respuesta en la placa 

fría a 0ºC, que pasó de un valor promedio de 140±7 s en condiciones basales previas a 

la lesión en el grupo SNI-VEH, hasta un valor de 47±4 s en el día 7. El tratamiento con 

UR13870 (10 mg/kg) moduló este efecto levemente, obteniendo un valor de 87±13 a 

día 7, aunque el análisis estadístico no mostró diferencias significativas al comparar los 

resultados del grupo SNI-VEH y SNI-UR13870. La Gabapentina no demostró tener 
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ningún efecto en esta prueba, con valores similares a los obtenidos por los animales 

del grupo SNI-VEH (Figura VI. 2.C). 
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Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que no se desarrollaron 

cambios en la sensibilidad al calor en la placa caliente a 48ºC en el modelo SNI, 

obteniendo valores equivalentes en los grupos de SHAM-VEH y SNI-VEH, con latencias 

del reflejo de retirada representativas de 13±1s y 11±1 s respectivamente en el día 7 

tras la lesión. Adicionalmente se observó que el tratamiento con UR13870 (10 mg/kg) 

produce un fuerte efecto de hiporreflexia al calor, con un aumento en la latencia a la 

primera respuesta que alcanza el máximo a día 5 con un valor de 22±2s (p<0.001), y 

que se mantiene hasta día 7. No se han observado efectos estadísticamente 

significativos en el grupo de animales tratados con Gabapentina (150 mg/kg) (Figura 

VI.2.D). 

 

VI.1.1.3 Reactividad de la microglía (OX42) en las láminas I/II del asta dorsal de la 

médula espinal a nivel L4-L5 

La lesión SNI produjo un aumento en la reactividad de OX42, marcador de 

membrana específico de la célula microglial, en el asta dorsal de la médula espinal 

ipsilateral en los segmentos espinales lumbares L4-L5, correspondientes a la inervación 

de los nervios de las patas traseras. La reactividad microglial corresponde con un 

aumento de la densidad del marcaje en áreas cuadradas de 80x80 µm tomadas al azar, 

pertenecientes a las láminas I y II en el asta dorsal. En la Figura VI.3 A-C, se presentan 

unas microfotografías representativas (20X) de la expresión microglial (marcaje 

fluorescente de OX42 en verde, mediante Alexa 488nm), que fueron tomadas con el 

microscopio de epifluorecencia acoplado a una cámara fotográfica, para los tres 

grupos experimentales.  

La cuantificación del área marcada mostró unos valores promedios que 

indican la expresión basal de microglía en condiciones normales de 875±56 µm2 en las 

láminas I y II para el grupo SHAM-VEH. La lesión produjo un aumento del área marcada 

positivamente para OX42 de 1130±16 µm2, como valor promedio para el grupo SNI-

VEH, diferencia altamente significativa en el análisis estadístico (p<0.001) (Figura 

VI.3.D).  
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Los animales tratados con UR13870 mostraron una atenuación en la 

reactividad microglial en las láminas I/II, que se traduce en un descenso del área 

marcada con OX42, obteniendo un valor promedio de 973±49 µm2 (p<0.05), 

estadísticamente significativo al compararlo con los resultados del grupo SNI-VEH 

(Figura VI.3.D). 
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VI.1.2 Estudio de los efectos de UR13870 (10 mg/kg p.o.) sobre las 

respuestas nociceptivas y las respuestas de tipo afectivo 

emocional en el modelo SNI a día 21 tras la lesión 

 

VI.1.2.1 Estado de salud general de los animales: Monitorización del peso y la 

capacidad motora 

La variación en el peso de los animales siguió los patrones normales de 

crecimiento de los animales correspondientes a su edad y género en todos los grupos 

experimentales, obteniendo unos valores de ganancia de peso medios durante los 28 

días del experimento, de 80±14 g para el grupo SHAM-VEH; 61±16 g para el grupo SNI-

VEH; 72±11 g para los del grupo SNI-UR13870; y 62±8.5 para los animales del grupo 

SNI-PREGABALINA. Esto sugiere la ausencia de efectos graves de toxicidad debida a los 

fármacos administrados (Figura VI.4.A). 

La función motora no se vió alterada como consecuencia de la lesión SNI, y 

aunque a día 3 se observó una leve disminución del tiempo que los animales 

permanecieron sobre el Rotarod, se normalizó al avanzar el experimento recuperando 

los valores normales de los animales sin lesión con valores en torno a los 300 s en el 

día 14 tras la lesión (Figura VI.4.B). La administración de Pregabalina obtuvo un efecto 

similar al obtenido por la Gabapentina en el apartado anterior, produciendo un 

empeoramiento en la función motora voluntaria de los animales, alcanzando un valor 

mínimo de 248±8 s en el día 14 (p<0.001). 

 

  



RESULTADOS 

 

  131  
  

 

 

  



RESULTADOS 

 

  132  
  

VI.1.2.2 Valoración de la hiperreflexia frente a estímulos de tipo mecánico y 

térmico. 

En este estudio se realizaron las pruebas de hiperreflexia en la pata trasera 

ipsilateral a la lesión SNI hasta el día 14 después de la lesión, para evaluar los efectos 

del tratamiento con UR13870 (10 mg/kg) en una dosis diaria, y aplicado por vía oral, 

incluyendo un grupo de control positivo tratado con una dosis oral diaria de 

Pregabalina (50 mg/kg).  

La lesión SNI produjo una disminución en el umbral del reflejo de retirada de 

la pata ipsilateral cuando evaluamos la hiperreflexia mecánica mediante la aplicación 

de filamentos de von Frey. Este valor disminuyó alcanzando un mínimo el día 14 tras la 

lesión, con un valor promedio de 2.0±0.4 g en el grupo SNI-VEH, una disminución 

altamente significativa cuando lo comparamos con los valores obtenidos por grupo sin 

lesión SAHM-VEH con un valor promedio del umbral de 13.6±1.1 g (p<0.001) (Figura 

VI.5.A).  

El tratamiento diario con UR13870 (10 mg/kg) consiguió revertir 

completamente la hiperreflexia mecánica a la estimulación mediante aplicación de 

filamentos de von Frey, alcanzando niveles de los animales sin lesión (SHAM-VEH). 

Estos efectos fueron evidentes a partir del día 5 tras la lesión y se mantienen hasta el 

día 14, con un valor medio de 11.5±1.5 g, considerado extremadamente significativo 

en el análisis estadístico (p<0.001) al compararlo con los animales del grupo control 

SNI-VEH. El tratamiento con Pregabalina redujo estas respuestas de hiperreflexia 

asociadas a la lesión que fueron significativas en el día 7 tras la lesión con un valor de 

9.3±1.4 g (p<0.01) al compararlo con los resultados del grupo SNI-VEH (Figura VI.5.A). 

En la prueba de de estimulación con la aguja (Pin Prick), donde se aplicó un 

estímulo mecánico de alta intensidad sobre la pata ipsilateral a la lesión, se corroboró 

que se produce un aumento de la duración de la respuesta de reflejos como 

consecuencia de la lesión SNI, como se había observado en el anterior experimento, y 

que se mantuvo hasta día 14 tras la lesión. La administración de UR13870 (10 mg/kg) 

produjo valores menores en la escala nociceptiva de duración del tiempo de respuesta 

después de la lesión SNI. Los valores de respuesta obtenidos para los animales del 
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grupo SNI-UR13870 oscilaron entre 1.0±0.2 y 1.5±0.2, considerados significativamente 

menores al compararlos con los obtenidos por los animales del grupo de control SNI-

VEH, que comprendieron valores que están entre 2.4±0.3 y 3.0±0.1 (p<0.001). El 

tratamiento con Pregabalina se asociaron con valores menores de puntuación en la 

escala numérica nociva, concretamente con un valor de 1.8±0.4 a día 14, donde se 

obtuvo la máxima significación estadística (p<0.001) en la comparación el grupo SNI-

VEH (Figura VI.5.B). 

La lesión SNI se caracterizó por un aumento en la sensibilidad frente al frío, 

como se puso de manifiesto en el experimento anterior. En este estudio se introdujo 

una nueva prueba que consistió en la aplicación de una gota de acetona pura sobre la 

superficie plantar lateral de la pata ipsilateral. Se observó que tras la aplicación de este 

estímulo en los animales con lesión SNI, se produjo un aumento considerable en la 

respuesta de reflejos observada que alcanzó su valor máximo en el día 14 tras la lesión, 

con una duración promedio de 16.2±1.6 s en los animales del grupo control SNI-VEH, 

altamente significativo (p<0.001) comparado con la total ausencia de respuesta (0±0 s) 

frente a este estímulo de frío en los animales SHAM-VEH (Figura VI.5.C). El tratamiento 

con UR13870 (10 mg/kg) resultó efectivo en la modulación de la hiperreflexia al frío, 

evidenciado por unos valores menores en la duración del reflejo de retirada tras la 

estimulación con una gota de acetona, valores que oscilaron entre 3.5 s y 5.3 s, y que 

fueron observados entre los días 7 y 14 tras la lesión (p<0.001). El tratamiento con 

Pregabalina no demostró efectos significativos en la modulación de la hiperreflexia 

frente a estímulos de frío después de la lesión SNI (Figura VI.5.C).  
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VI.1.2.3 Evaluación de las respuestas de tipo afectivo-emocional en el modelo SNI 

a día 21 tras la lesión 

En el modelo SNI, en el día 28 tras la lesión no se identificaron 

comportamientos de evitación o escape del lado asociado al estímulo nocivo (lado de 

paredes negras), donde los animales del grupo SNI-VEH obtuvieron  un valor medio de 

67±5.0% del tiempo en el lado de rayas blancas (lado asociado al estímulo inocuo), sin 

diferencias significativas al compararlo con el tiempo obtenido por los animales del 

grupo SHAM-VEH, que pasaron una media de 58±3.0% del tiempo en ese lado de la 

caja (Figura VI.6.A). Asimismo, y aunque se manifestó un leve descenso en el nº de 

cruces entre los lados de la cámara en los animales SNI-VEH, este no fue suficiente 

para poder considerarse significativo tras el análisis estadístico (Figura VI.6.B). 

Tampoco se observaron diferencias en los resultados obtenidos en la prueba PEAP por 

los grupos tratados con UR13870 (10mg/kg) o Pregabalina (50 mg/kg), que obtuvieron 

valores de 66±3% y 70±5%, respectivamente, en el tiempo pasado en el lado de rayas 

blancas que es el lado asociado con el estímulo inocuo, o en el número de cruces entre 

los dos lados. 

En el test de ansiedad asociada al dolor en el Open Field se observa que la 

lesión SNI produce una disminución en el tiempo que los animales pasan explorando la 

zona interior del Open Field, sugiriendo que los animales desarrollan un 

comportamiento aprehensivo típico de estados de ansiedad en el día 21 tras la lesión. 

En la figura VI.6.C-F se presenta una imagen de las trayectorias representativas de 

cada grupo SHAM-VEH (C), SNI-VEH (D), SNI-UR13870 (E) y SNI-Pregabalina (F). 
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El tiempo promedio que las ratas del grupo SNI-VEH pasaron explorando la 

zona interior del área de estudio del campo abierto fue del 6.6±1.4%, 

significativamente menor (p<0.001) que el tiempo medio de los animales del grupo sin 

lesión SHAM-VEH, que pasaron 14.8±1.2%. El tratamiento UR13870 produjo una 

normalización del comportamiento exploratorio, indicando la ausencia de 

comportamientos de ansiedad, con un valor de 15.6±1.5% (p<0.01). En el caso del 

tratamiento con Pregabalina, aunque obtuvo un resultado promedio del 11.40±2%, no 

fue significativo tras el análisis estadístico (Figura VI.6.G).  

En los resultados de la distancia total recorrida por los animales no se 

encontraron diferencias entre los grupos durante los 5 minutos totales de la prueba 

(Figura VI.6.H), indicando que todos los animales mantuvieron una adecuada 

capacidad motora voluntaria, incluso para el grupo de SNI-Pregabalina, a pesar de los 

resultados obtenidos en la prueba de Rotarod (Figura VI.4.B). Estos resultados validan 

los datos obtenidos en esta prueba, ya que demuestra que los resultados de las 

trayectorias no están sesgados por posibles alteraciones motoras asociadas al modelo 

SNI. 
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VI.2 ESTUDIO II. EVALUACIÓN DEL INHIBIDOR DE P38α UR13870 EN EL 

MODELO DE LESIÓN MEDULAR POR CONTUSIÓN MODERADA A 

NIVEL T9 

En esta segunda parte del presente trabajo de investigación se ha propuesto 

estudiar los efectos sobre las respuestas nociceptivas y los comportamientos de tipo 

afectivo-emocional, de un tratamiento aplicado desde el primer momento de lesión 

del SNC con el inhibidor de p38α MAPK, UR13870, en el modelo de contusión 

moderada a nivel torácico T9.  

Este estudio se ha dividido en dos partes, para en primer lugar investigar los 

efectos del fármaco aplicado por una vía de administración sistémica en las pruebas 

nociceptivas y operantes como los afectivo-emocionales a 42 días después de la lesión. 

En la segunda parte del estudio se plantea la realización de pruebas de tipo afectivo-

emocional a día 28 tras la lesión medular, unido a un estudio de la reactividad de las 

células microgliales en la médula espinal lesionada y en el córtex cingular anterior, 

centro relacionado con las respuestas afectivas al dolor. 

 

VI.2.1 Efectos de UR13870 (1mg/kg i.v.) sobre las respuestas 

nociceptivas y respuestas operantes de tipo afectivo-emocional 

en el modelo SCI 

VI.2.1.1 Monitorización del peso y la capacidad motora 

Al observar la variación en el peso de los animales a lo largo del experimento, 

se ha comprobado que no existieron diferencias significativas entre los diferentes 

grupos experimentales, con un valor medio de ganancia de peso de 135±8 g para el 

grupo Sham-VEH, 162±15 g para el grupo SCI-VEH, 160±12 g para el grupo SCI-

UR13870, y 158±7 g para el grupo SCI-Pregabalina (Figura VI.7.A). 
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La evaluación de las pruebas motoras demostró una drástica disminución de 

la función motora en los animales de los grupos con lesión medular, que presentó su 

valor mínimo a día siete tras la lesión. Luego con el transcurso del tiempo del 

experimento, pudo observarse una recuperación natural, no asociada a los 

tratamientos administrados, de la capacidad motora de los animales de 

experimentación.  

En la prueba de Rotarod, se observó una disminución desde los 300 s 

obtenidos para el día control, previo a la cirugía hasta un valor de 23±7 s en el día 7 

como promedio del grupo SCI-VEH. Este grupo tuvo una recuperación hasta un valor 

de 110±39s obtenido en el día 35 tras la lesión, similar al resultado obtenido por los 

dos grupos de tratamiento, SCI-UR13870 y SCI-Pregabalina. Los animales sin lesión del 

grupo CONTROL-VEH no presentaron problemas en completar la prueba, obteniendo 

un resultado prácticamente constante durante el experimento (Figura VI.7.B). 

Datos similares se obtienen en la prueba de BBB. En esta prueba se 

obtuvieron valores muy bajos en la escala de recuperación motora durante los 

primeros días tras la lesión. Los datos mostraron que hubo una disminución desde 

valores de puntuación de 21 que significan una capacidad motora completa, hasta 

valores que oscilan entre 5 y 6 para los tres grupos de con lesión medular, puntuación 

que implica leves movimientos en las articulaciones de las patas posteriores. Con el 

transcurso de los días del experimento se ha visto que los animales de los tres grupos 

con lesión medular sufren una mejoría en sus funciones motoras, en concordancia con 

los resultados obtenidos en el Rotarod, alcanzando valores entre 13 y 15 de la escala 

BBB. Estos valores indican que los animales ha recuperado la capacidad de locomoción 

con movimientos extensivos de las articulaciones de las patas traseras, con soporte del 

peso del cuerpo sobre las extremidades inferiores y coordinación ocasional o 

consistente en los movimientos (Figura VI.7.C). 
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VI.2.1.2 Valoración de las respuestas de reflejos ante estímulos mecánicos de tipo 

presión 

El test de Randall Selitto consiste en aplicar una fuerza de magnitud creciente 

sobre la superficie dorsal de la pata del animal, hasta que aparezca una respuesta de 

reflejo de retirada. Esto nos permite detectar situaciones de hiperreflexia e 

hipersensibilidad en animales y cuantificarlas. Los datos obtenidos de esta prueba no 

han mostrado un patrón claro y distinguible entre los animales con lesión medular y 

los del grupo control, cuestionando la validez de esta prueba para medir la 

hiperreflexia en este modelo de lesión, en las condiciones empleadas en nuestro 

laboratorio.  

En los resultados obtenidos de las patas delanteras se observó una tendencia 

de disminución del umbral de retirada en el transcurso del experimento en todos los 

grupos experimentales, incluyendo el grupo de control sin lesión (Figura VI.8.A). No se 

obtuvieron resultados claros al realizar la prueba sobre las patas traseras en los 

distintos grupos experimentales (Figura VI.8.B). 

 

VI.2.1.3 Evaluación de las respuestas operantes de tipo afectivo-emocional en el 

modelo SCI a día 42 tras la lesión 

Los animales con lesión medular desarrollaron un comportamiento claro de 

aversión al lado asociado al estímulo nocivo (lado paredes negras), que es un estímulo 

mecánico realizado mediante la estimulación con un filamento de von Frey por encima 

del umbral aplicado sobre el dermatoma correspondiente a la lesión. Este efecto se ha 

manifestado como un aumento del tiempo que el animal evita el lado asociado al 

estímulo nocivo, ocupando más tiempo el lado de rayas blancas (asociado al estímulo 

inocuo), que en la cuantificación ha arrojado un resultado del 90.3±2.5% del tiempo 

total de la prueba como promedio del grupo SCI-VEH, significativamente mayor 

(p<0.001) que los resultados obtenidos por el grupo CONTROL-VEH, que no mostró 

distinción por ninguno de los dos zonas, con un valor promedio de 55.2±2.9% del 

tiempo pasado en el lado asociado al estimulo inocuo (Figura VI.9.A). 



RESULTADOS 

 

  143  
  

 

 

 

  



RESULTADOS 

 

  144  
  

Los tratamientos intravenosos con UR13870 (1 mg/kg), o con Pregabalina (30 

mg/kg), modularon el comportamiento aversivo generado como consecuencia de la 

aplicación de un estímulo nocivo repetitivo en la prueba PEAP. Los animales tratados 

con UR13870 (1 mg/kg i.v.) mostraron una disminución en el tiempo que pasan en el 

lado de rayas blancas de la caja de preferencia de lugar (estímulo inocuo), llegando a 

un valor de 73.3±5.2% (p<0.01) y los animales del grupo SCI-Pregabalina alcanzaron un 

valor del 74.8±4.7% (p<0.05) (Figura VI.9.A). 

No se encontraron diferencias significativas en el número de cruces entre los 

dos lados de la caja, para ninguno de los grupos experimentales, lo que implica que la 

capacidad motora voluntaria de los animales no está influyendo en los resultados de la 

prueba (Figura VI.9.B). 

En los resultados del test de ansiedad asociada al dolor realizada en el campo 

abierto (Open Field), no se encontraron diferencias en el tiempo de exploración de la 

zona interior del campo abierto (Inner zone), con unos resultados de 35.2±8.7%, 

35.9±10.0 y 45.9±10.3%, para los grupos CONTROL-VEH, SCI-VEH y SCI-UR13870 

(1mg/kg) respectivamente, manifestando que, en este modelo experimental y en las 

condiciones empleadas los presentes experimentos, no se desarrollaron 

comportamientos de ansiedad asociados con la lesión medular (Figura VI.9.C).  

En el grupo de tratamiento con Pregabalina (30 mg/kg i.v.) se obtuvo un valor 

de 60.6±10.2% en el el tiempo que los animales pasaron explorando la zona interior 

del campo abierto, que aunque es bastante superior al valor obtenido por el grupo de 

referencia SCI-VEH, no fue considerado como significativo en el análisis estadístico 

(Bonferroni p≥0.05) (Figura VI.9.C).  

En el parámetro de distancia total recorrida en el campo abierto tampoco se 

obtuvieron diferencias significativas entre los resultados obtenidos por los diferentes 

grupos experimentales, concretamente con recorridos totales de 1251±230, 1095±189, 

1130±95, y 1067±57 cm para los grupos Control-VEH, SCI-VEH, SCI-UR13870 y SCI-

Pregabalina respectivamente (Figura VI.9.D). 
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VI.2.2 Estudio del efecto de UR13870 (10 mg/kg p.o.) sobre las 

respuestas operantes de tipo afectivo-emocional y la inhibición 

de la reactividad microglial en médula espinal y cerebro en el 

modelo SCI-T9 a día 28 tras la lesión 

 

VI.2.2.1 Monitorización del peso y la capacidad motora 

En este segundo experimento, se realizó un seguimiento del estado de salud 

general de los animales hasta día 28 tras la lesión, mediante observación directa y la 

monitorización del peso y la capacidad motora. 

Todos los grupos experimentales experimentaron una ganancia de peso 

adecuada a su género y edad, sin verse influenciado por el tratamiento administrado 

en cada grupo. Esta variación de peso a lo largo de los 28 días de duración del 

experimento, fue de 30±11, 50±19 y 51±13 g para los grupos Control-VEH, SCI-VEH y 

SCI-UR13870 respectivamente (Figura VI.10.A). 

La capacidad motora medida mediante la escala BBB mostró un descenso 

brusco en el día posterior a la lesión con valores de 0.8±0.2 en el grupo SCI-VEH, y un 

valor de 0.6±0.1 para el grupo SCI-UR13870, valores que representan nula movilidad 

de las extremidades y articulaciones de las patas traseras, siendo una prueba de 

contrastada para validar que las contusiones medulares fueron realizadas 

correctamente. El valor obtenido en la escala a día 21 es de 10.25±0.4 y 11.12±0.3 para 

los grupos SCI-VEH y SCI-UR13870, valores sin diferencias significativas al compararlos 

entre ellos. Estos valores indican pasos plantares con ocasional soporte del peso en las 

patas traseras sin coordinación en la locomoción. Esta recuperación fisiológica en las 

ratas se produce de forma natural y espontánea (Figura VI.10.B). 
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VI.2.2.2 Modulación de los comportamientos de tipo afectivo-emocional 

elaborados a nivel cerebral por el tratamiento con UR13870 a día 28 tras 

en el modelo SCI 

Los animales con lesión medular desarrollaron un comportamiento de 

escape/aversión tras la estimulación repetitiva con estímulo nocivo mecánico que 

consiste en la aplicación de un filamento de von Frey de 2.06g sobre el dermatoma de 

la lesión. Los animales del grupo SCI-VEH pasaron un porcentaje medio del 91.0±1.8% 

del tiempo total de la prueba en el lado de rayas blancas de la caja de preferencia de 

lugar, lado asociado al estímulo inocuo, comparado con el valor de 51.0±3.8% del 

grupo Control-VEH. Los animales tratados con UR13870 (10 mg/kg) pasaron una media 

de 59.0±4.6 % en el lado de rayas blancas, considerado como extremadamente 

signficativo (p<0.001) al compararlo con los resultados del grupo SCI-VEH (Figura 

VI.11.A). Adicionalmente, el test PEAP reveló una disminución en el número de cruces 

entre los lados de la cámara para los dos grupos con lesión medular SCI-VEH y SCI-

UR13870 (10 mg/kg), con unos valores de 9±1 and 17±3 respectivamente, menores de 

los 47±9 cruces obtenidos por el grupo sin lesión (Figura VI.11.B). 

En el test de ansiedad inducida en el Open Field, no se encontraron diferencia 

significativas entre los grupos con lesión medular SCI-VEH y SCI-UR13870 (10 mg/kg) y 

el grupo sin lesión, en el tiempo pasado explorando la zona interior del Open Field. Los 

valores obtenidos fueron del 13.5±2.3% para el grupo Control-VEH, un 8.9±3.0% para 

el grupo SCI-VEH, y de 15.9±3.0% para el grupo SCI-UR13870 (10 mg/kg) (Figura 

VI.11.C). En el parámetro de la distancia total recorrida, se obtuvo una disminución 

significativa para el grupo de lesión tratado con vehículo con un valor de 1400±279 cm 

recorridos en los cinco minutos de duración de la prueba (p<0.05), comparados con los 

2713±350 cm promedio obtenidos por los animales del grupo Control-VEH (Figura 

VI.11.D). Este dato refleja una menor recuperación motora a día 28, como también se 

aprecia en los datos obtenidos en la prueba de BBB, en comparación con los resultados 

obtenidos en el estudio realizado a día 42 tras la lesión, presentado en el apartado 

anterior. 
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VI.2.2.3 Efecto de UR13870 sobre el volumen total del tejido lesionado tras la 

contusión moderada en T9 

El tratamiento con UR13870 (10 mg/kg p.o.) produjo una preservación del 

tejido medular tras la contusión que se traduce en un menor volumen total lesionado 

en la médula espinal. Dos microfotografías representativas de los grupos SCI-VEH y SCI-

UR13870 se presentan en la Figura VI.12.A y B respectivamente. En la cuantificación 

realizada por el método de estereología de Cavallieri, se obtuvo un valor promedio 

para el grupo SCI-VEH de 6.5±0.5 mm3 de volumen total lesionado, significativamente 

mayor (p=0.014) que el obtenido para el grupo de tratamiento con UR13870, que ha 

resultado de 4.9±1.0 mm3 (Figura VI.12.C). 
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VI.2.2.4 Análisis de la reactividad de microglía y astrocitos en las zonas 

proximales a la lesión en la médula espinal y efecto del tratamiento con 

UR13870 

La reactividad de microglía y astrocitos en las láminas I/II del asta dorsal han 

sido evaluadas mediante procedimientos inmunohistoquímicos tanto por encima como 

por debajo del epicentro de la lesión en el día 28 tras la contusión T9. 

El análisis de reactividad de OX42, proteína de membrana específica de 

microglía, ha revelado que tras la lesión medular se produce un aumento de la 

inmunofluorescencia en las láminas I/II del asta dorsal en los animales del grupo SCI-

VEH, estadísticamente significativo (p<0.001) al compararlo con el grupo Control-VEH. 

Este aumento es distinguible en las fotos representativas de los grupos Control-VEH, 

SCI-VEH y SCI-UR13870 en la figuras VI.13.A, B y C respectivamente. La reactividad de 

microglía alcanzó un valor máximo a una distancia de 2.5 mm del epicentro de la 

lesión, tanto rostral como caudal. El valor basal de la reactividad microglial 

correspondió a un valor de entre el 10-18% del área total de las láminas I/II del asta 

dorsal en el Grupo Control-VEH, y tras la lesión se produjo un aumento llegando a 

valores entre 30-38% de área positivamente marcada para OX42 en el grupo SCI-VEH, 

que abarcó las zonas de entre 2.2 y 2.9 mm en ambas direcciones rostral y caudal 

respecto al epicentro de la lesión (Figura VI.13.D). El tratamiento con UR13870 

produce una disminución en la reactividad microglial en ambas zonas por encima y por 

debajo del epicentro de la lesión, concretamente 2.2-2.9 mm en la región rostral y 2.9 

mm en la región caudal, aunque no fueron considerados como significativos en el 

análisis estadístico. 
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De igual forma se encontró un aumento en la reactividad de astrocitos, 

representados en las fotografías de la Figura VI.14.A, B y C para los grupos Control-

Veh, SCI-Veh y SCI-UR13870 respectivamente, cuantificados como área 

inmunofluorescente con GFAP (marcador de astrocitos) en color rojo, en los animales 

de los grupos con lesión medular. Este aumento se corresponde con las regiones 

rostral (2.2-3.2 mm) y caudal (1.4-1.8 mm) en referencia al epicentro de la lesión. En la 

cuantificación se obtuvo que el área marcada GFAP-positiva en las láminas I y II del 

asta dorsal, se correspondió con unos valores que oscilaron entre un 8-13% para los 

animales del grupo SCI-VEH, comparado con unos valores significativamente menores 
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en el grupo de Control-VEH sin lesión (p<0.001), entre un 4.0 y 6.0%. El tratamiento 

con UR13870 (10 mg/kg) no produjo efectos significativos sobre la reactividad de los 

astrocitos en las láminas I y II del asta dorsal de las regiones próximas a la lesión, con 

valores promedio de entre 7-10% (Figura VI.14.D). 

 

A día 28 tras la lesión, el aumento en la reactividad microglial abarcó una 

extensión más amplia que los astrocitos, llegando a regiones más distales, incluso más 

allá de 4.7 mm rostral y caudal), mientras que estos últimos alcanzaron los valores 

basales a 3.2-3.6 mm del epicentro de la lesión (Figura VI.13.D y VI.14.D). 
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VI.2.2.5 Efectos del tratamiento con UR13870 sobre la activación glial en el córtex 

cingular anterior 

El análisis de la expresión de OX-42 en el ACC (tanto del hemisferio derecho, 

como izquierdo) a día 28 tras la lesión, reveló un aumento muy significativo de la 

reactividad de microglía al compararlo con los niveles basales de expresión en el grupo 

Control-VEH (Figura VI.15.A y B). La cuantificación del área marcada con OX-42 dentro 

del ACC mostró unos valores de 157.5±29.4 µm2 para el grupo Control-VEH, y un área 

marcada de 414.9±27.2 µm2 para el grupo SCI-VEH, implicando una mayor reactividad 

microglial (Figura VI.15.D). El tratamiento con UR13870 (10 mg/kg p.o.) redujo estos 

valores hasta alcanzar niveles de expresión de microglía similares a los obtenidos por 

animales sin lesión (Figura VI.15.C), con un área de 189.3±32.4 µm2, estadísticamente 

significativo al compararlo con los resultados del grupo SCI-VEH (p<0.001). 
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En contraste, la reactividad de astrocitos, cuantificada como área marcada por 

inmunofluorescencia con GFAP, solo sufrió un pequeño aumento cuyos resultados no 

fueron significativos en el análisis estadístico a día 28 tras la lesión (Figura VI.16.A-D). 
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VI.2.2.6 Modulación de la actividad glutamatérgica en el córtex cingular anterior 

por el tratamiento con UR13870 

Después de una contusión moderada en T9, se produjo un aumento en la 

expresión del receptor metabotrópico de glutamato tipo 5 (mGluR5) en el ACC. Este 

aumento fue completamente revertido tras el tratamiento con UR13870 (10 mg/kg 

p.o.) (Figura VI.17.A-C). La cuantificación del número de células marcadas con mGluR5 

en el ACC, arrojó unos valores promedio de 76±14 células para el grupo Control-VEH, 

148±21 en el grupo SCI-VEH, y un valor de 79±18 células en el ACC del grupo SCI-

UR13870. Esta diferencia se consideró estadísticamente significativa al comparar el 

resultado de los animales tratados con UR13870 con los animales del grupo SCI-VEH 

(p<0.05) (Figura VI.17.G). 

El análisis de la subunidad tipo 2B (NR2B) del receptor NMDA de glutamato, 

demostró que la lesión medular produjo un aumento no significativo en el número de 

células marcadas por inmunofluorescencia con NR2B (Figura VI.17.D y E), que pasó de 

un valor de 201±5 células en el grupo Control-VEH, a un valor de 240±40 en el grupo 

SCI-VEH (Figura VI.17.H). El tratamiento con el inhibidor UR13870 produjo una 

disminución en los niveles de expresión de la subunidad NR2B, hasta un valor 

promedio de 187±17 células marcadas, significativamente menor al compararlo con los 

resultados del grupo SCI-VEH (p=0.033) (Figura VI.17.G y H). 
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VII.1 PRINCIPALES SIGNOS DEL DESARROLLO DEL DOLOR 

NEUROPÁTICO EN LOS MODELOS DE LESIÓN DEL SISTEMA 

NERVIOSO PERIFÉRICO Y CENTRAL 

Los modelos animales de dolor neuropático empleados en el presente trabajo 

de investigación se han utilizado ampliamente en la investigación preclínica en el 

campo del dolor para explorar los diversos mecanismos fisiopatológicos que ocurren 

tras las lesiones en el Sistema Nervioso, y para el ensayo de fármacos analgésicos y el 

estudio de sus mecanismos de acción.  

Estos modelos animales reflejan algunas de las características fenotípicas 

habituales de la presentación clínica en pacientes con dolor neuropático (Breivik, 

Collett et al. 2006), como son los fenómenos de hiperalgesia y alodinia, además de la 

presencia de dolor espontáneo y algunas comorbilidades relacionadas con la 

componente afectivo-emocional, incluyendo respuestas de ansiedad, evitación y 

depresión (LaBuda and Fuchs 2000; Breivik, Collett et al. 2006; King, Vera-Portocarrero 

et al. 2009; Baastrup, Maersk-Moller et al. 2010).  

La similitud en los procesos fisiopatológicos que se desencadenan tras una 

lesión del sistema nervioso central o periférico entre los modelos experimentales en 

animales, en este caso ratas, y los que ocurren en humanos, han determinado el uso 

de roedores como modelos estandarizados apropiados para las etapas de investigación 

preclínica en dolor. Estos procesos incluyen los procesos de sensibilización periférica, 

central y cambios neuroplásticos en centros supraespinales, que desencadenan el 

desarrollo de dolor neuropático (Campbell and Meyer 2006; Finnerup and Baastrup 

2012). Sin embargo, las diferencias entre ambas especies son muy evidentes y los 

resultados obtenidos en los presentes experimentos deben ser analizados y 

extrapolados con cautela. 

VII.1.1 La lesión “Spared Nerve Injury” produce hiperreflexia cutánea y ansiedad 

inducida en el Campo Abierto 

Tras la lesión “Spared Nerve Injury” se produce un aumento de la 

hipersensibilidad frente a estímulos cutáneos de tipo mecánico y térmico, fenómenos 
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comúnmente conocidos como hiperalgesia y alodinia, aunque en roedores al no poder 

establecer una comunicación directa con el sujeto experimental, se considera más 

adecuado denominar estos términos de forma común como fenómenos de 

“hipersensibilidad” o “hiperreflexia” (Vierck 2006).  

En el primer estudio del presente trabajo, se observa que los animales de los 

grupos con lesión SNI sufren una disminución muy marcada y continuada del umbral 

de retirada de la pata tras la estimulación con von Frey, además de un aumento en la 

duración de las respuestas de reflejos tras la estimulación en la prueba de la aguja (Pin 

Prick), corroborando los resultados obtenidos en los estudios anteriores que 

definieron esta respuesta en el modelo experimental. La hipersensibilidad al frío 

también se ha registrado objetivamente mediante la aplicación del test de la acetona, 

y en el test de la placa fría a 0ºC  aplicada al miembro ipsilateral a la lesión SNI 

(Decosterd and Woolf 2000; Pertin, Allchorne et al. 2007). Sin embargo, en la prueba 

de hiperreflexia al calor en la placa caliente a 48ºC, al estudiar la latencia a la primera 

respuesta de la pata ipsilateral, no se han obtenido resultados concluyentes sobre la 

hipersensibilidad en el modelo SNI, en concordancia con estudios previos, teniendo en 

cuenta que otras medidas, como la duración total de las respuestas de reflejos, 

podrían haber resultado más adecuadas para la valoración de la hipersensiblidad 

térmica al calor (Decosterd and Woolf 2000). 

Los datos de hiperreflexia obtenidos están avalados por el marcaje de 

activación microglial que se ha obtenido en el asta dorsal de la médula espinal a día 7 

tras la lesión SNI. El estudio de la activación de la microglía, mediante técnicas 

inmunohistoquímicas en el asta dorsal de la médula espinal en la zona lumbar, ha 

demostrado un aumento claro de la reactividad de éstas células en las láminas I y II del 

asta dorsal en el lado ipsilateral a la lesión SNI, corroborando los datos obtenidos en 

estudios previos realizados por otros autores (Scholz, Abele et al. 2008). Las células de 

microglía han demostrado jugar un papel fundamental en los procesos de 

sensibilización central a estímulos nocivos, que se han visto íntimamente relacionados 

con los fenómenos de alodinia e hiperalgesia (Campbell and Meyer 2006; Kawasaki, 

Zhang et al. 2008; Scholz, Abele et al. 2008). 



DISCUSIÓN 

 

  161  
  

Las pruebas comportamentales basadas en respuestas de reflejos, han 

demostrado ser muy útiles para el conocimiento de los mecanismos que producen los 

cambios en el procesamiento nociceptivo. Sin embargo, los resultados prometedores 

de numerosos analgésicos obtenidos en los estudios preclínicos basados en estas 

pruebas, luego han fallado a la hora de su paso a la clínica. Por los estudios realizados 

en los últimos años, las pruebas diseñadas para medir las respuestas de tipo afectivo 

emocional relacionadas con el dolor, como ansiedad o comportamientos aversivos, son 

adecuadas para el estudio preclínico de fármacos analgésicos, por los resultados 

positivos que se obtienen con los fármacos comúnmente usados en la clínica para el 

tratamiento de dolor neuropático y sus comorbilidades, como es el caso de la 

pregabalina o gabapentina entre otros (Johansen, Fields et al. 2001; Seminowicz, 

Laferriere et al. 2009; Baastrup, Maersk-Moller et al. 2010; Gregoire, Michaud et al. 

2012; Baastrup, Finnerup et al. 2014).  

El modelo SNI se caracteriza con el desarrollo temprano de ansiedad en el 

campo abierto, que aparece a día 21 tras la lesión (Hasnie, Breuer et al. 2007; Avila-

Martin, Galan-Arriero et al. 2015). Por el contrario, en la prueba de PEAP, no se 

desarrollan comportamientos de aversión a día 21 tras la lesión SNI. Esto contrasta con 

los resultados obtenidos en otros modelos lesión del nervio ciático, como el modelo de 

lesión por constricción “CCI”, o el modelo de ligadura del nervio espinal L5, donde se 

obtuvieron claros comportamientos aversivos en el test PEAP, poniendo de manifiesto 

las diferencias de los mecanismos subyacentes en los diferentes modelos 

experimentales (LaBuda and Fuchs 2000; Pedersen and Blackburn-Munro 2006).  

En resumen, el modelo SNI es muy útil para observar comportamientos de 

hiperreflexia mecánica y al frío, y ansiedad relacionada con el dolor que se desarrollan 

de forma temprana tras la lesión, ambos síntomas muy relevantes desde el punto de 

vista clínico. Estas características, unido a que el desarrollo de estos síntomas se 

producen de forma muy homogénea entre los animales lesionados, y que el modelo de 

lesión se realiza mediante una intervención altamente reproducible, hacen del SNI un 

modelo muy adecuado para el estudio de nuevos tratamientos farmacológicos para el 

dolor neuropático asociado a lesiones del Sistema Nervioso Periférico. 
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VII.1.2 La contusión medular (T9) se caracteriza por comportamientos de evitación 

en la prueba PEAP, en paralelo con la hiperreactividad microglial en el ACC 

El modelo de lesión por contusión ha sido ampliamente utilizado para el 

estudio de la LM. Dentro de sus características principales, en el presente trabajo se ha 

demostrado una pérdida de la capacidad motora que afecta bilateralmente a los 

segmentos por debajo de la lesión, con una recuperación motora espontánea limitada, 

adecuado para el estudio de la recuperación motora inducida por tratamientos 

experimentales. Adicionalmente, presenta una marcada disfunción sensitiva, que se 

caracteriza por el desarrollo de dolor neuropático, acompañado de hiperreflexia 

mecánica y térmica, que hacen este modelo adecuado para el estudio de analgésicos 

experimentales. Sin embargo estos síntomas no se desarrollan de forma homogénea 

en todos los animales, y la detección y cuantificación de las respuestas relacionadas 

con dolor en este modelo presenta las complicaciones añadidas de la pérdida de la 

sensibilidad producida por la desinervación causada por la lesión (Young 2002; Nakae, 

Nakai et al. 2011).  

En el segundo estudio de este trabajo, donde hemos utilizado el modelo de 

lesión medular por contusión moderada en el segmento torácico T9, se obtiene como 

característica principal una pérdida de la capacidad motora debida a la disfunción de 

las patas traseras, que de forma espontánea alcanza valores del 70% del valor basal en 

el BBB y de un 35% en el Rotarod hasta en el día 35 tras la lesión.  

El método empleado para medir la hipersensibilidad táctil en las patas del 

animal, tanto delanteras como traseras, basado en la aplicación de una presión 

creciente en un punto de la pata para medir el umbral de respuesta de reflejos, y que 

ha sido realizado con el dispositivo de Randall Sellito, ha arrojado unos resultados poco 

concluyentes, en contradicción con los resultados obtenidos en otros estudios previos 

(Santos-Nogueira, Redondo Castro et al. 2012). Las dificultades metodológicas que 

presenta la prueba para su realización, sobre todo en lo referente a la manipulación de 

los animales, es una de las posibles causas de los resultados negativos obtenidos en la 

prueba. Por otro lado, se postula que el aumento en los reflejos espinales que se ha 

observado en este modelo en estudios previos, está más relacionado con la presencia 
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del síndrome de espasticidad, muy habitual tanto en animales experimentales como en 

pacientes con lesión medular (Baastrup, Maersk-Moller et al. 2010). Estas evidencias 

hacen que se haya cuestionado la validez de este tipo de medidas para la valoración 

del dolor neuropático en el modelo de contusión medular, considerando como más 

adecuadas las medidas de reflejos cerebrales y respuestas de tipo voluntario 

elaboradas por centros cerebrales (Baastrup, Maersk-Moller et al. 2010).  

La contusión moderada en T9 ha llevado al desarrollo de comportamientos de 

evitación en la prueba de PEAP tras una estimulación nociva de tipo mecánico, 

mediante la utilización de un filamento de von Frey por encima del umbral de 

respuesta, aplicado de forma repetitiva sobre el dermatoma de la lesión. Estos 

resultados se han obtenido a día 28 tras la lesión, y también a día 42, respaldando los 

resultados obtenidos previamente por otros grupos de investigación (Baastrup, 

Maersk-Moller et al. 2010). 

En contraste, no se ha identificado el desarrollo de ansiedad inducida en la 

prueba de campo abierto, en ninguno de los días experimentales estudiados, en 

consistencia con resultados obtenidos en estudios previos (Baastrup, Maersk-Moller et 

al. 2010). La presencia de comportamientos de evitación tras la lesión medular, sin 

cambios en las respuestas de ansiedad en la prueba de campo abierto, corrobora que 

los mecanismos cerebrales que producen los comportamientos de aversión son 

independientes de los que median el desarrollo de ansiedad asociada el dolor 

neuropático (Wilson, Boyette-Davis et al. 2007; Baastrup, Jensen et al. 2011).  

Los resultados obtenidos en las pruebas operantes relacionadas con 

comportamientos de tipo afectivo en el modelo de lesión medular, concretamente con 

la aparición de respuestas de evitación o aversión en la prueba de PEAP, son diferentes 

a las obtenidas en el modelo SNI, caracterizado por la aparición de ansiedad de forma 

temprana en la prueba del campo abierto. Esto pone de manifiesto posibles 

diferencias en los mecanismos fisiopatológicos específicos de cada patología que 

pueden estar más relacionados con el desarrollo de un tipo de comorbilidad u otra, 

aunque serían necesario profundizar sobre estas diferencias en próximos 

experimentos.  
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En el estudio a nivel histológico realizado a día 28 tras la lesión medular 

experimental, se ha caracterizado un aumento muy significativo de la activación de las 

células de microglía y astrocitos en los segmentos próximos a la zona de la lesión 

(Watanabe, Yamamoto et al. 1999; Hains and Waxman 2006; Alexander and Popovich 

2009). La zona de máxima reactividad glial abarca entre los 2-3 mm rostral y caudal del 

epicentro de la lesión, tendiendo a alcanzar valores basales a medida que nos alejamos 

de la zona lesionada, aunque a día 28 tras la lesión se observa que la extensión de la 

reactividad microglial es mayor que en el caso de astrocitos.  

La activación de las células microgliales participa en los cambios que se 

producen en la función sensitiva en modelos de lesión del sistema nervioso periférico y 

central, tanto a nivel del asta dorsal de la médula espinal (Hains and Waxman 2006; 

Alexander and Popovich 2009; Gwak, Kang et al. 2012), como en zonas remotas 

alejadas de la lesión (Detloff, Fisher et al. 2008; Gwak and Hulsebosch 2009), 

concretamente en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, estructura implicada en 

el procesamiento del dolor a nivel cerebral (Zhao, Waxman et al. 2007; LeBlanc, Zerah 

et al. 2011; Saghaei, Abbaszadeh et al. 2013; Widerstrom-Noga, Cruz-Almeida et al. 

2015). 

La relación entre la activación microglial en el ACC y el desarrollo de dolor 

neuropático después de la lesión medular se ha demostrado por técnicas de 

espectroscopía mediante resonancia magnética (Widerstrom-Noga, Pattany et al. 

2012; Widerstrom-Noga, Cruz-Almeida et al. 2015). Estos pacientes con lesión medular 

presentaron unos niveles elevados de mioinositol, metabolito indicador de la 

activación glial, así como en los valores de creatina, colina y en la relación glutamato-

glutamina/mioinositol, lo que además se correlacionaba con la presencia de dolor 

neuropático de alto impacto.  

En el presente estudio se ha demostrado una relevante activación microglial 

en el ACC como consecuencia de la lesión medular a día 28 tras la lesión medular, y 

que los agentes diseñados para el control de respuesta neuroinflamatoria en esta zona 

son una estrategia interesante para el tratamiento del dolor neuropático. Sin embargo, 

en el día 28 tras la lesión no se observa un aumento en la reactividad de astrocitos en 
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este centro cerebral, sugiriendo que estas células no tienen un rol importante en el 

procesamiento supraespinal del dolor en este punto temporal. Otros estudios han 

mostrado un aumento en la expresión del marcador de astrocitos GFAP en el ACC en 

un modelo de lesión inflamatoria (Chen, Dong et al. 2012), que se ha visto relacionada 

con liberación de citoquinas inflamatorias y con comportamientos de aversión 

relacionados con el dolor (Lu, Zhu et al. 2010). Esto sugiere que los astrocitos pueden 

ejercer una función importante en el ACC, y que la reactividad de astrocitos en esta 

área cerebral debería ser evaluada en futuros experimentos, en los que podría ser muy 

interesante la evaluación de tiempos más crónicos tras la lesión medular. 

Adicionalmente, el estudio de la actividad glutamatérgica relacionada con los 

receptores NMDA y el receptor metabotrópico, nos muestra un aumento muy 

considerable en la expresión del subtipo mGluR5 en el ACC a día 28 tras la lesión, y 

también se observa un aumento discreto en la expresión en la subunidad NR2B del 

receptor NMDA. La actividad glutamatérgica en este centro cerebral se ha relacionado 

con fenómenos de neuroplasticidad como el LTP y con los comportamientos de 

aversión y evitación, que ocurren en diferentes modelos de dolor crónico, sugiriendo 

que una modulación de estos procesos podría ejercer unos efectos beneficiosos en el 

control de las respuestas de tipo afectivo en modelos de dolor neuropático (Lei, Sun et 

al. 2004; Fan, Wu et al. 2009; Zhang and Seguela 2010; Shackman, Salomons et al. 

2011; Cao, Ren et al. 2012; Guo, Lv et al. 2015). 

 

VII.2 EFECTOS DE PREGABALINA Y GABAPENTINA EN LOS MODELOS DE 

DOLOR NEUROPÁTICO PERIFÉRICO Y CENTRAL 

Actualmente la Pregabalina y la Gabapentina son tratamientos de primera 

línea recomendados para el dolor neuropático asociado a diversas patologías (Attal, 

Cruccu et al. 2010; Finnerup, Attal et al. 2015). Sus resultados en la clínica avalan su 

utilización como controles positivos en los ensayos de nuevos fármacos analgésicos 

para el tratamiento de dolor neuropático. 
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En el estudio I del presente trabajo, en el modelo periférico SNI ha quedado 

demostrado que el tratamiento oral con Pregabalina (50 mg/kg) se caracteriza por una 

disminución en la hiperreflexia por estimulación mecánica de alta intensidad, en la 

prueba del pinchazo (Pin Pirick), aunque sin resultados sobre la hiperreflexia al frío, en 

la dosis administrada (Gustafsson and Sandin 2009; Yang, Whang et al. 2013). Por el 

contrario la Gabapentina, no ha mostrado ningún resultado en la disminución de la 

hiperreflexia asociada al modelo SNI en la batería de pruebas nociceptivas realizadas, 

lo que coincide con los resultados negativos que otros autores han encontrado en las 

pruebas de hipersensibilidad cutánea (Decosterd, Allchorne et al. 2004). Sin embargo, 

existe cierta controversia en los resultados de la Gabapentina en la modulación de la 

hiperreflexia, ya que en otros estudios este fármaco ha mostrado efectos 

antinociceptivos específicamente en la valoración de alodinia mecánica con filamentos 

de von Frey, sin efectos tampoco sobre la hiperalgesia mecánica o la alodinia al frío, en 

éste y en otros modelos de lesión del nervio periférico (Erichsen and Blackburn-Munro 

2002; Hama and Borsook 2005).  

El análisis de la función motora voluntaria en el test de Rotarod ha revelado 

que los tratamientos con Gabapentina y Pregabalina en el modelo SNI conducen a una 

reducción progresiva de la capacidad motora voluntaria que se mantiene durante el 

tiempo de estudio de los experimentos planteados. Este resultado, causado 

posiblemente por los efectos sedantes que se han visto asociados a estos tratamientos 

(Toth 2012), podría estar enmascarando los efectos antinociceptivos de estos agentes 

en las pruebas de hiperreflexia, mediante una disminución de la actividad refleja 

general en los animales tratados. 

En el estudio II en el modelo de SCI, se ha obtenido que el tratamiento con 

Pregabalina (30 mg/kg i.v.) a día 42 tras la lesión reduce los comportamientos de 

evitación que se muestran en la prueba de PEAP, como se ha mostrado previamente 

en un estudio realizado por Baastrup et al (2011) donde los resultados mostraron una 

disminución de las respuestas evitación en la prueba de PEAP, y donde además 

establecieron la nula correlación de estas respuestas con los niveles de ansiedad en los 

animales, por tanto se puede deducir que la Pregabalina ejerce unos efectos directos 
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de sobre estas respuestas de evitación, e independientes de sus propiedades 

ansiolíticas (Baastrup, Jensen et al. 2011). 

 

VII.3 EFECTOS DEL FÁRMACO UR13870 EN EL MODELO DE LESIÓN 

PERIFÉRICA “SPARED NERVE INJURY” 

El tratamiento oral con UR13870 (10 mg/kg p.o.) ha demostrado poseer 

propiedades analgésicas en el modelo de lesión periférica SNI. Estas propiedades 

incluyen una reducción de las respuestas de reflejos causadas por la hipersensibilidad 

frente a estímulos mecánicos y de frío, sin una disminución de la función motora 

voluntaria. Además, se observa una reducción en la activación microglial en el asta 

dorsal ipsilateral a la lesión, por el tratamiento con UR13870, sugiriendo que la 

inhibición de la vía de señalización intracelular p38α MAPK es uno de los mecanismos 

claves por los que el fármaco UR13870 modula la neuroinflamación a nivel central y la 

hiperreflexia. De forma muy significativa, esta inhibición temprana de la activación 

microglial previene el desarrollo de respuestas de ansiedad relacionadas con el dolor 

en el día 21 tras lesión (Seminowicz, Laferriere et al. 2009; Avila-Martin, Galan-Arriero 

et al. 2015), lo que puede tener alta relevancia para su potencial aplicación terapéutica 

al modular importantes comorbilidades relacionadas con el dolor crónico en la clínica 

(Breivik, Collett et al. 2006).  

 

VII.3.1 Modulación de la hiperreflexia tras el tratamiento oral con UR13870 en el 

modelo SNI 

El tratamiento oral con UR13870 (10 mg/kg) reduce la hipersensibilidad 

mecánica causada por la lesión SNI, tanto en la prueba de von Frey, como en la prueba 

del pinchazo (Pin Prick), unido a una inhibición específica de la hiperreflexia al frío, que 

se manifiesta de forma más significativa en el test de la acetona. Estos resultados 

evidencian la relevancia de este tratamiento en el control de síntomas relevantes en la 

presentación clínica del dolor neuropático (Decosterd and Woolf 2000; Freeman, 

Baron et al. 2014). 
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Aunque el modelo SNI, tras la estimulación con calor nocivo (48ºC) no 

desarrolla hiperreflexia frente a estímulos de calor, se observa un efecto de 

hiposensibilidad al calor tras la administración de UR13870 en los primeros días tras la 

lesión. Este efecto puede estar relacionado con los efectos del fármaco en la inhibición 

de p38α MAPK en las aferentes primarias a nivel del ganglio de raíz dorsal, que se 

produce en los primeros momentos tras la lesión y que media en la señalización a 

través de los receptores TRPV1 (Mizushima, Obata et al. 2005), aunque este efecto 

debería ser estudiado más profundamente. 

La administración de UR13870 ha demostrado su potente efecto en la 

inhibición de la hiperreflexia que se produce tras la lesión SNI en respuesta a las 

diferentes modalidades sensoriales, especialmente comparándolo con los limitados 

efectos de fármacos comunes en el tratamiento del dolor como la morfina, la 

gabapentina y la carbamazepina con este tipo de medidas (Decosterd, Allchorne et al. 

2004). Hasta la fecha, sólo la administración de methothrexato o la administración 

sistémica de morfina o mexiletina (Erichsen and Blackburn-Munro 2002) han mostrado 

efectos similares en la modulación de las respuestas de hiperreflexia al probarlos en el 

modelo SNI.  

 

VII.3.2 Efectos del tratamiento temprano con UR13870 sobre las respuestas de tipo 

afectivo-emocional a día 21 tras el SNI 

En el estudio de los comportamientos de tipo afectivo emocional relacionados 

con el dolor se ponen de manifiesto comportamientos de ansiedad inducida en el 

Campo Abierto en el día 21 tras la lesión SNI (Hasnie, Breuer et al. 2007), y que el 

tratamiento temprano con UR13870 (10 mg/kg p.o.) previene el desarrollo de estas 

respuestas de ansiedad. Por el mecanismo de acción del fármaco, que actúa 

inhibiendo la activación de las células microgliales, estas respuestas no pueden 

considerarse como consecuencia de efectos ansiolíticos directos de UR13870, aunque 

podrían estarse modulando estos efectos ansiolíticos de forma indirecta. Sería 

conveniente una investigación más profunda sobre los procesos fisiopatológicos 

involucrados en el desarrollo de ansiedad en el modelo SNI (Seminowicz, Laferriere et 
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al. 2009; Alvarado, Tajerian et al. 2013), especialmente en referencia a las diferencias 

en los mecanismos en los diferentes modelos experimentales (Gregoire, Michaud et al. 

2012), y en los perfiles de respuesta a diferentes fármacos analgésicos.  

 

VII.3.3 Modulación de la activación microglial en el asta dorsal de la médula espinal 

lumbar en el modelo de lesión periférica SNI 

La administración de UR13870 (10 mg/kg p.o.) produce una disminución de la 

reactividad de las células microgliales en el asta dorsal de la medula espinal lumbar, 

apoyando otros estudios que han demostrado el papel de la cascada de señalización 

de p38α MAPK en la activación de estas células en modelos periféricos y centrales de 

dolor neuropático (Jin, Zhuang et al. 2003; Tsuda, Mizokoshi et al. 2004; Hains and 

Waxman 2006; Crown, Gwak et al. 2008; Scholz, Abele et al. 2008). Tras la lesión 

periférica asociada con el modelo SNI se produce una un aumento en la forma 

fosforilada de p38α MAPK en las células microgliales (Scholz, Abele et al. 2008; Zhou, 

Yang et al. 2011), lo que se relaciona con la liberación de mediadores proinflamatorios, 

y que apoyan el uso de fármacos que tengan como diana estas células como estrategia 

para el tratamiento del dolor neuropático (Ji and Suter 2007; Crown 2012).  

El patrón espacio-temporal de la reactividad de las células microgliales en el 

asta dorsal de la médula espinal lumbar está bien definido en el modelo SNI, donde se 

ha encontrado una máxima expresión del marcador CD11B (OX42) en el día 7 tras la 

lesión, seguido de una disminución de la expresión hasta alcanzar valores normales en 

el día 21 tras la lesión SNI (Scholz, Abele et al. 2008). En este estudio queda 

demostrado que un tratamiento temprano con UR13870 inhibe la activación microglial 

en las láminas I y II de la médula espinal lumbar, además de controlar los síntomas de 

hiperreflexia a estímulos mecánicos y al frío, sugiriendo que una actuación temprana 

del fármaco es un factor importante para mediar sus efectos antinociceptivos. De 

forma secundaria, al reducir la transmisión de señales nociceptivas hacia los centros 

supraespinales del procesamiento del dolor tras la lesión SNI, UR13870 podría frenar el 

desarrollo de ansiedad en los animales con SNI, aunque los efectos directos de 

UR13870 sobre subpoblaciones celulares de otros centros implicados en el 
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procesamiento del dolor, como puede ser en el cerebro como el ACC o la región 

ventroposterolateral del tálamo, no pueden ser descartados y deben estudiarse en 

profundidad en este modelo experimental (LeBlanc, Zerah et al. 2011). 

 

VII.4 EFECTOS DEL FÁRMACO UR13870 EN EL MODELO DE LESIÓN 

MEDULAR POR CONTUSIÓN MODERADA EN T9 

En el estudio II se han analizado los efectos del inhibidor de p38α MAPK, 

UR13870 en el modelo de lesión medular por contusión moderada en T9. Los 

resultados obtenidos evidencian que el tratamiento temprano con este agente 

previene el desarrollo de comportamientos de tipo afectivo relacionados con el dolor. 

Asimismo, en este trabajo se muestra que el UR13870 actúa sobre el ACC, centro 

implicado en el procesamiento afectivo del dolor (LaGraize, Labuda et al. 2004; Li, Ko 

et al. 2010; Shackman, Salomons et al. 2011), mediante la inhibición de la activación 

microglial y la modulación de la actividad glutamatérgica.  

 

VII.4.1  Modulación de las respuestas afectivas relacionadas con el dolor por el 

tratamiento con UR13870 

El tratamiento oral o sistémico con UR13870, ha demostrado la capacidad de 

reducir los comportamientos de escape/evitación (PEAP) que se desarrollan tras un 

estimulo nocivo repetitivo aplicado a nivel de la lesión mediante la utilización de un 

filamento de von Frey por encima del umbral de respuesta, en animales con LM. La 

prueba de PEAP se ha utilizado previamente para valorar los comportamientos de 

aversión en modelos de LM, y ha demostrado los efectos beneficiosos de la 

Pregabalina para el tratamiento de estos síntomas que reflejan el dolor afectivo 

después la LM, justificando los posibles beneficios terapéuticos del tratamiento con 

UR13870 en la clínica (Baastrup, Maersk-Moller et al. 2010; Baastrup, Jensen et al. 

2011). 

Estas respuestas de evitación son independientes de la función motora y no se 

ven afectadas por las distintas fases de recuperación motora espontánea de los 
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animales, donde se observan diferencias en el número de cruces al comparar los 

resultados obtenidos en los días 28 y 42 tras la LM. La medición de la capacidad 

motora es altamente relevante en este test, porque podría estar ejerciendo una 

influencia sobre la capacidad del animal de moverse libremente por los lados de la caja 

de preferencia de lugar alterando y restando validez a los resultados de la prueba de 

PEAP. Aunque las observaciones realizadas en los presentes experimentos muestran 

que los resultados de preferencia de lugar son independientes de que el animal tenga 

mayor o menor capacidad motora, siempre dentro de unos valores de movilidad y 

recuperación mínimos. 

 

VII.4.2  Efectos del tratamiento con UR13870 sobre la activación glial en los 

segmentos próximos a la lesión en la médula espinal 

En el estudio histológico realizado en el modelo de LM a día 28 tras la lesión, 

se ha demostrado que el tratamiento con UR13870 (10 mg/kg p.o.), proporciona un 

efecto neuroprotector del tejido espinal en la zona torácica de la médula, con un 

menor volumen total de tejido lesionado en los animales tratados. Anteriormente, la 

activación de p38α MAPK se ha visto relacionada con la activación de mecanismos 

apoptóticos (Takenouchi, Setoguchi et al. 2008), lo que explicaría este efecto 

neuroprotector del tratamiento con UR13870 tras la LM. El tratamiento con 

inhibidores de p38 MAPK bloquea la liberación de mediadores celulares inflamatorios 

por la microglía (Ji and Suter 2007; Cuadrado and Nebreda 2010) lo que se ha 

demostrado también específicamente en modelos de LM (Crown, Gwak et al. 2008). 

Las células microgliales y los astrocitos se activan tras la LM (Watanabe, Yamamoto et 

al. 1999; Hains and Waxman 2006; Alexander and Popovich 2009), como se ha visto en 

este estudio. La máxima reactividad glial se ha identificado en las zonas de 2-3 mm, 

tanto en la zona rostral como caudal respecto al epicentro de la lesión, reflejando la 

activación de la microglía y astrocitos, aunque se observa que la activación de las 

células microgliales se caracteriza por una mayor extensión espacial en el día 28 tras la 

lesión.  
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El tratamiento con UR13870 (10 mg/kg p.o.) produce una disminución 

moderada de la activación microglial en las zonas proximales a la lesión, sin efectos en 

la activación de astrocitos. La modulación a nivel medular en la activación de microglía 

en la zona rostral a la LM puede conducir a una neuroprotección del parénquima 

espinal (Finnerup, Gyldensted et al. 2003; Carlton, Du et al. 2009), contribuyendo al 

control de la disfunción sensitiva. Aunque por otro lado, también se ha visto que la 

inhibición de la expresión glial en zonas por debajo del nivel de la lesión pueden aliviar 

síntomas específicos de espasticidad (Hefferan, Kucharova et al. 2007; Gomez-Soriano, 

Goiriena et al. 2010). 

 

VII.4.3  Inhibición de la activación microglial en el ACC y efectos indirectos sobre la 

actividad glutamatérgica 

El tratamiento con UR13870 (10 mg/kg p.o.) reduce la activación microglial en 

el ACC de los animales con LM hasta valores basales, lo que apoya el papel que juegan 

las células microgliales, a través de la cascada de activación de p38α MAPK, en este 

centro cerebral, fundamental en el procesamiento de las respuestas de tipo afectivo 

relacionadas con el dolor.  

Por otro lado, el tratamiento con el inhibidor UR13870 tiene un efecto 

importante en la disminución de la expresión del receptor mGluR5 en el ACC, hasta 

niveles de animales sin lesión. Asimismo se ha encontrado una disminución 

significativa de la expresión de la subunidad NR2B del receptor NMDA en el ACC, ligada 

a los efectos del tratamiento con UR13870. Los efectos directos del inhibidor UR13870 

sobre las células microgliales pueden estar ejerciendo estos efectos sobre los 

receptores glutamatérgicos de forma indirecta, mediante mecanismos de 

comunicación intercelular entre la célula microglial y otras células como neuronas o 

astrocitos, como ya ha quedado patente en otras zonas del sistema nervioso en 

modelos de dolor neuropático (Scholz and Woolf 2007; Zhuo, Wu et al. 2011; Taves, 

Berta et al. 2013).  

Los estudios realizados sobre la función de los receptores glutamátergicos en 

la fisiopatología del ACC en diversos modelos experimentales de dolor, tanto 
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neuropático como inflamatorio, han demostrado que juegan un papel fundamental, 

generando una hiperactividad de las corrientes glutamatérgicas inducidas por el 

receptor NMDA (Li, Ren et al. 2009), donde se ha visto la implicación de la subunidad 

NR2B (Fan, Wu et al. 2009; Cao, Ren et al. 2012), el receptor metabotrópico mGluR5 

(Zhang and Seguela 2010), y en su relación directa con las respuestas de dolor tipo 

afectivo, como son los comportamientos de evitación en modelos de dolor 

inflamatorio y visceral (Fan, Wu et al. 2009; Li, Ren et al. 2009). En los procesos de 

activación de estos receptores glutamatérgicos se han identificado diversos 

mecanismos de señalización intracelular, entre los que intervienen diversas kinasas 

como la proteína quinasa M atípica (PKMζ) (Li, Ko et al. 2010; King, Qu et al. 2012) o 

ERK (quinasa regulada por señal extracelular) (Wei and Zhuo 2008). Estos estudios 

también sugieren que los efectos potenciales del uso de otros inhibidores de quinasas 

en la modulación de las respuestas afectivas en modelos de dolor neuropático 

asociado a lesión medular (Bie, Brown et al. 2011; Uhelski, Morris-Bobzean et al. 

2012), podrían ser dianas terapéuticas de elevado interés para su estudio preclínico. 

 

VII.5 POTENCIAL TERAPÉUTICO DE UR13870 PARA EL TRATAMIENTO 

DEL DOLOR NEUROPÁTICO 

La molécula UR13870 es un derivado de pyrazolopirimidina (Almansa Rosales 

and Virgili Bernado 2006; Almansa Rosales and Virgili Bernado 2008), que ha mostrado 

una alta especificidad por la isoforma α de p38 MAPK. Los estudios farmacocinéticos 

muestran un 85% de biodisponibilidad tras la administración por vía oral, lo que 

establece esta ruta de administración como medio adecuado (Mihara, Almansa et al. 

2008). En estudios previos este inhibidor ha mostrado alta potencia en la inhibición de 

p38α, y ha mostrado su capacidad para inhibir la liberación de TNFα en cultivos 

celulares de células microgliales activadas por inducción con LPS (Lipopolisacárido) 

(Mihara, Almansa et al. 2008). Esta molécula modula los procesos autoinmunes e 

inflamatorios en modelos de psoriasis inducida por trasplante (Mihara, Elliott et al. 

2012) y en el modelo animal de artritis inducida por inmunización mediante inyección 

por vía sistémica de colágeno tipo II (Mihara, Almansa et al. 2008). 
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El efecto terapéutico de inhibidores de p38 en pacientes con dolor 

neuropático periférico se ha examinado también en estudios clínicos, aunque con 

resultados contradictorios. Pacientes con radiculopatía, que consiste de un daño al 

nervio periférico post trauma, o con síndrome de túnel carpiano, mostraron una 

reducción del dolor con el tratamiento con el inhibidor de p38 MAPK Dilmapimod, 

medido con técnicas de valoración sensorial cuantitativa, valoración de la intensidad 

de dolor diaria en una escala numérica de 11 puntos, la presencia de alodinia y la 

impresión global de cambio (Anand, Shenoy et al. 2011). Sin embargo, el inhibidor de 

p38 Losmapimod no produjo resultados positivos al compararlo con el grupo placebo, 

en la modulación del dolor en pacientes con lesión de nervio por trauma, medido 

mediante una escala de valoración numérica de la intensidad de dolor de 11 puntos, 

(Ostenfeld, Krishen et al. 2013). Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de 

examinar más en profundidad la aplicabilidad terapéutica de inhibidores de p38 en 

estudios clínicos, y no sólo utilizando medidas de dolor evocado en pacientes, sino 

también incluyendo el estudio de comorbilidades relacionadas con la componente 

afectiva del dolor neuropático y el dolor no-evocado (Widerstrom-Noga, Finnerup et 

al. 2009; Taylor, Huelbes et al. 2012). 

El principal resultado que se ha obtenido en el presente trabajo de 

investigación es que el inhibidor de p38α MAPK, UR13870, disminuye los procesos 

neuroinflamatorios que ocurren asociados a dolor neuropático en el modelo de lesión 

periférica SNI y el modelo de lesión medular por contusión en T9, modulando 

respuestas de hiperreflexia frente a estímulos controlados y comportamientos de tipo 

afectivo, como evitación a un estimulo aversivo o ansiedad. En conjunto estos datos 

muestran el potencial del fármaco UR13870 para su aplicación clínica en pacientes con 

dolor neuropático periférico o central, y especialmente en aquellos que muestren 

comorbilidades relacionadas con la componente afectivo emocional que interfieren 

gravemente en las actividades cotidianas, disminuyendo la calidad de vida 

(Widerstrom-Noga, Felipe-Cuervo et al. 2001; Widerstrom-Noga, Finnerup et al. 2009; 

Taylor, Huelbes et al. 2012). 

Otras patologías de alto impacto clínico donde los inhibidores de p38α, y más 

concretamente UR13870, podrían tener relevancia terapéutica, son Alzheimer (Ando, 
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Uemura et al.), Parkinson (Wang, Zhang et al.) o Esclerosis Múltiple (Krementsov, 

Thornton et al.), dentro del área de las enfermedades neurodegenerativas; 

enfermedades autoinmunes como la Artritis Reumatoide (Mihara, Almansa et al. 2008) 

o la Encefalomielitis (Namiki, Matsunaga et al. 2012); enfermedades inflamatorias de 

las vías respiratorias (Norman 2015); lesiones por quemaduras de primer y segundo 

grado (Wang, Huang et al. 2010); el síndrome de Guillain-Barré (Chang, Chuang et al. 

2012) o la hernia de disco lumbar (Ito, Ohtori et al. 2007). En estas patologías se ha 

demostrado una alta implicación de la respuesta neuroinflamatoria y de las células 

microgliales por medio de la cascada de señalización intracelular de p38 MAPK, 

aunque serían necesarios más estudios preclínicos y clínicos para poder determinar su 

potencial aplicabilidad. 

 

VII.6 PRINCIPALES LIMITACIONES DEL PRESENTE TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES FUTURAS 

Un aspecto importante a tener en cuenta al evaluar los resultados del 

presente trabajo de investigación es el diseño experimental de los experimentos 

presentados, donde el tratamiento se ha comenzado en la fase aguda tras las lesiones 

experimentales. Esto quiere decir que los efectos que se han evaluado en este trabajo 

se producen a nivel agudo, donde el mecanismo de acción del fármaco podría ser 

frenando los procesos neuroinflamatorios vinculados con la alteración de la 

nocicepción que se producen tras la lesión y previniendo que se genere el dolor 

neuropático. Sin embargo no se ha obtenido información sobre la efectividad del 

tratamiento con UR13870 para revertir dolor neuropático ya consolidado, actuando 

sobre la fase crónica. Esta sería una línea de trabajo muy interesante para evaluar la 

aplicabilidad clínica de este fármaco. 

En cuanto a los modelos experimentales empleados, se han obtenido notables 

diferencias entre las distintas respuestas a las pruebas comportamentales de tipo 

operante, donde el modelo periférico SNI ha desarrollado síntomas de ansiedad pero 

no evitación en el PEAP, y sin embargo, el modelo de lesión medular se comporta de 

forma contraria, con claros comportamientos de evitación pero no ansiedad. Los 
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resultados obtenidos en este trabajo reflejan en parte, los resultados obtenidos por 

otros autores con este tipo de pruebas (Baastrup, Maersk-Moller et al. 2010). Para 

esclarecer los mecanismos en los que subyacen estas diferencias sería necesaria una 

caracterización completa de los procesos que ocurren en los centros cerebrales que 

elaboran estas respuestas, como el córtex cingular anterior y la amígdala, entre otros; 

e identificar las características discriminativas propias de cada modelo responsables de 

las diferentes expresiones comportamentales en los comportamientos de tipo 

afectivo. 

Por otro lado, el inhibidor de p38 MAPK, UR13870 ha mostrado un efecto 

mayor en la inhibición de la microglía a nivel del córtex cingular anterior al compararlo 

con el efecto a nivel medular. Estos resultados pueden estar implicando diferencias a 

nivel bioquímico o en los mecanismos que llevan a su activación en las células 

microgliales de los centros del SN analizados. Estas diferencias podrían estudiarse 

mediante una caracterización más específica de las subpoblaciones de microglía, como 

podría ser la evaluación de los fenotipos M1 y M2, que representan diferentes estados 

de activación de las células microgliales (Crain, Nikodemova et al. 2013; Cherry, 

Olschowka et al. 2014). Adicionalmente, sería interesante el bloqueo específico y 

diferencial de estas células en el ACC o en la médula espinal, para observar las 

diferencias tanto en los efectos comportamentales como en los mecanismos a nivel 

celular, con el fin de evaluar del papel específico de cada uno de estos centros del SN 

en los procesos que intervienen en el dolor neuropático. 

Uno de los aspectos que no se ha desarrollado dentro del ámbito de la 

presente tesis y que podría ser de especial interés para la potencial aplicación clínica 

de este fármaco, sería la medición de dolor no evocado o dolor espontáneo (King, 

Vera-Portocarrero et al. 2009; Davoody, Quiton et al. 2011). El dolor espontáneo es un 

síntoma que se produce muy frecuentemente en los pacientes con dolor neuropático y 

la búsqueda de tratamientos que sean efectivos en este aspecto sería de alta 

relevancia clínica (Widerstrom-Noga, Finnerup et al. 2009; Truini, Garcia-Larrea et al. 

2013), por lo que es muy importante que su evaluación se incluya en estudios de 

investigación preclínica de analgésicos, pese a la dificultad que presenta su medición 

objetiva y cuantitativa. 
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Por último, cabe reseñar que los experimentos realizados durante el presente 

trabajo de investigación se han realizado íntegramente con ratas macho, como ha sido 

la práctica habitual en las últimas décadas para los estudios que realizados en ratas en 

los que se valoraban pruebas de conducta, debido a las complicaciones adicionales que 

presenta la utilización de ratas hembra donde los ciclos estrales y las variaciones 

hormonales pueden alterar las respuestas comportamentales relacionadas con el dolor 

en el estudio de fármacos analgésicos (Hubscher, Fell et al. 2010). Recientemente se 

ha descubierto que existen diferencias de género en los procesos implicados en la 

activación microglial en modelos de dolor neuropático, donde se ha visto que la 

importancia de las células microgliales incluyendo las cascadas de activación de p38 

MAPK (Taves, Berta et al. 2015), son fundamentales para el desarrollo del dolor 

neuropático en ratas macho, aunque parece que no son tan importantes en hembras, 

donde otras células inmunes, como los linfocitos T parecen jugar un papel más 

relevante (Crain, Nikodemova et al. 2013; Sorge, Mapplebeck et al. 2015). 

El presente trabajo de investigación muestra como el tratamiento con el 

inhibidor de p38α MAPK, UR13870, ha modulado el desarrollo de los síntomas de dolor 

neuropático en la lesión de nervio periférico SNI y en la LM, incluyendo síntomas de 

hiperreflexia a estímulos nocivos mecánicos y de frío, y comportamientos de tipo 

afectivo como respuestas de evitación en el PEAP y ansiedad en el Campo Abierto. El 

mecanismo de acción principal es la modulación de la respuesta neuroinflamatoria, 

mediante la inhibición de la activación microglial tanto a nivel medular como en el 

córtex cingular anterior, centro implicado en las respuestas afectivo-emocionales 

relacionadas con el dolor crónico. En este centro se ha observado que la inhibición de 

la activación microglial tiene como consecuencia la modulación de la hiperexcitabilidad 

glutamatérgica, que involucra al receptor mGluR5 y la subunidad NR2B del receptor 

NMDA en este centro cerebral. De estos resultados se deduce que el fármaco UR13870 

puede ser un agente terapéutico de interés para su translación a la clínica para el 

tratamiento de dolor neuropático asociado a lesiones de nervio periférico o lesión 

medular.  



DISCUSIÓN 

 

  178  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII CONCLUSIONES 

  



 

 



CONCLUSIONES 

 

  181  
  

1. El modelo de lesión de nervio periférico “Spared Nerve Injury” se caracteriza 

por el desarrollo de hipersensibilidad mecánica y al frío, y comportamientos de 

ansiedad inducidos en el test del campo abierto, hasta el día 21 tras la lesión. En 

paralelo se ha demostrado un aumento de la actividad microglial en el día 7 tras la 

lesión, en el asta dorsal ipsilateral de la médula espinal.  

2. El tratamiento temprano con el inhibidor de p38α MAPK, UR13870 (10 mg/kg 

p.o.) en el modelo “Spared Nerve Injury” produce una disminución de la 

hipersensibilidad mecánica y térmica al frío, y disminuye las respuestas de ansiedad en 

la prueba del campo abierto.  

3. El tratamiento con Pregabalina (50 mg/kg p.o.) en el modelo SNI produce una 

disminución de la hiperreflexia mecánica, aunque acompañado de alteraciones en la 

capacidad motora voluntaria. 

4. El tratamiento temprano con UR13870 (10 mg/kg p.o.) modula la activación 

microglial que se produce en el asta dorsal de la médula espinal lumbar en el día 7 tras 

la lesión de nervio periférico “Spared Nerve Injury”. 

5. Después de la lesión medular por contusión moderada en T9 se desarrollan 

respuestas de evitación de la zona asociada a una estimulación nociva repetitiva a nivel 

de la lesión en la prueba del paradigma de escape y evitación de lugar, que se ponen 

de manifiesto a día 28 y 42 tras la lesión. 

6. El modelo de lesión medular por contusión moderada en T9 se caracteriza por 

una marcada activación microglial en las zonas proximales a la lesión en la médula 

espinal y en el córtex cingular anterior, área cerebral relacionada con la elaboración de 

respuestas afectivas relacionadas con el dolor. En este centro cerebral también se 

produce un aumento significativo de la expresión de los receptores metabotrópicos de 

glutamato tipo 5. 
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7. El tratamiento oral o intravenoso con UR13870 (10 mg/kg o 1 mg/kg 

respectivamente) produce una disminución de las respuestas de evitación que se 

inducen en la prueba del paradigma de escape o evitación de lugar, en el modelo de 

lesión medular tanto a día 28 como día 42 tras la lesión. 

8. La Pregabalina (30 mg i.v.) disminuye las respuestas de evitación en la prueba 

del paradigma de escape o evitación de lugar a día 42 tras la lesión medular por 

contusión moderada en T9. 

9. Los efectos a nivel celular del tratamiento con UR13870 en el día 28 tras la 

lesión medular por contusión en T9, incluyen una leve modulación de la actividad 

microglial en las zonas proximales a la lesión en la médula espinal, y una marcada 

disminución de la activación de éstas células en el córtex cingular anterior. 

10. La modulación de la actividad microglial en el córtex cingular anterior por el 

tratamiento con UR13870 (10 mg/kg p.o.) está acompañada por una disminución de la 

expresión en los receptores NR2B y el receptor mGluR5, implicando una disminución 

en la actividad glutamatérgica en este centro cerebral. 
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Microglia  cell  activation  plays  a role  in  the  development  of  neuropathic  pain  partly  due to  the  activation
of  the  p38�  MAPK  signaling  pathway  after  nerve  injury.  In this  study  we  assessed  the  effect  of  UR13870,
a  p38�  MAPK  inhibitor,  in  the  “spared  nerve  injury”  (SNI)  model,  to  study  its  effects  on  modulation  of
spinal  microglial  activation  and  to test  behavioral  hyperreflexia  responses  and  cerebral-mediated  pain
behavior.  The  effect  of  daily  administration  of  UR13870  (10 mg/kg  p.o.)  and  Pregabalin  (50  mg/kg p.o.)  on
reflex  hypersensitivity  to mechanical  and  cold  test  stimuli  and  on  affective  related  pain  responses  mea-
sured  with  the  place  escape  avoidance  paradigm  and  the  open  field-induced  anxiety  test,  were  evaluated
after SNI  in  Sprague  Dawley  rats.  Microglial  reactivity  in  the ipsilateral  lumbar  laminae  I/II dorsal  horn
was  evaluated  with  OX-42  immunohistochemistry.  UR13870  treatment  significantly  decreased  hindlimb
hyperreflexia  to both  mechanical  and cold  stimuli  after  SNI  without  loss  of  general  motor  function,  in
addition  to  a  reduction  in  pain-related  anxiety  behavior  at day  21 after  SNI,  accompanied  by  normal-
ization  of OX-42  immunoreactivity  within  the  ipsilateral  lumbar  dorsal  horn.  Pregabalin  treatment  only
reduced  mechanical  hyperreflexia  and affected  general  motor  function.  Oral administration  of  the  p38�
MAPK  inhibitor,  UR13870,  mediates  antinociception  to both  mechanical  and  cold  stimuli,  and  signifi-
cantly  restored  inner-zone  exploration  in  the  open  field  test,  accompanied  by normalization  in dorsal
horn  microglial  activation  in  the  SNI  model.
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1. Introduction

Activation of microglia cells plays a central role in the devel-
opment and maintenance of neuropathic pain, partly through the
activation of the p38� mitogen activated protein kinase (MAPK) cell
signaling pathway [1], and has been corroborated following cen-
tral [2] and peripheral nerve injury [3]. The “spared nerve injury”
(SNI) model is a peripheral neuropathic pain model which is widely
used to study the effect of new analgesics in preclinical studies
[3,4], particularly as it is characterised by clinically-relevant symp-
toms [5]. Reflex hypersensitivity to both mechanical and thermal
stimuli develop soon after SNI [5,6] and are maintained at least up
to several months after injury with the additional development of
anxiety-like behavior [7]. Indeed affective pain-related behaviors
have been shown to be important outcome measures of analgesia
in chronic pain conditions [8]. SNI elicits microglia cell activation
within the spinal dorsal horn which contributes to a change in sen-
sory function with the observation of increased phosphorylation of
p38� MAPK [3,9–12].

We have recently shown that the p38� MAPK inhibitor,
UR13870, modulates affective responses after SCI through
microglia cell inhibition [2], and these results linked to the previ-
ous studies, in which UR13870 demonstrated highly specific p38�
inhibition, with a significant decrease in TNF� and cytokines releas-
ing in microglial cells [13], suggest that this agent is a potential
treatment for peripheral neuropathic pain conditions.

In the present study the objective is to assess the antinociceptive
effect of an early treatment with oral UR13870 in reflex hyper-
sensitivity responses to mechanical and cold stimuli, inhibition
of microglial cell reactivity within the lumbar spinal cord dorsal
horn following peripheral nerve injury in the SNI model, in addi-
tion to preventing the development of affective responses related
to pain by specifically examining place escape avoidance behavior
and open field-induced anxiety.

2. Material and methods

Following approval by the local Animal Welfare and Research
Ethical Committee the “Spared Nerve Injury” (SNI) model was  per-
formed in anesthetized 10-week old male Sprague Dawley rats
(200–250 g), by ligating and sectioning the peroneal and tibial
branches of the left sciatic nerve [4]. Rats were randomly assigned
into four groups: (i) Sham + Vehicle (n = 8); (ii) SNI + Vehicle (n = 8);
(iii) SNI + UR13870 10 mg/kg, p.o. (n = 8); and (iv) SNI + Pregabalin
50 mg/kg, p.o. (n = 8). Drugs were administered daily by the oral
gavage in a single dose. UR13870 (Palau Pharma, 10 mg/kg p.o.)
and Pregabalin (Pfizer, 50 mg/kg p.o.) were dissolved in a vehi-
cle solution of Gelatin B (5%, Sigma–Aldrich) and Mannitol (0.5%,
Sigma–Aldrich) in 0.9% saline, prepared in a total volume of 0.5 ml.
The UR13870 dose was chosen based on its functional and anti-
inflammatory effect observed in the collagen-induced arthritis
model [13]. Pregabalin was included in the study as a positive con-
trol for its pharmacological properties in peripheral nerve injury
models.[14]

Motor and hyperreflexia tests were performed before the injury
and at days 3, 5, 7, 10 and 14 after SNI. von Frey, Pin Prick and the
Acetone tests were used to test reflex responses [15,16], applied
directly to the spared sural nerve innervation area of the lateral
plantar surface of the paw. Motor function was assessed with the
Rota Rod device (4600, Ugo Basile).

Assessment of place escape avoidance paradigm (PEAP) behav-
ior in animals with SNI, consisted of quantifying the time that the
rat occupied a black-walled test chamber, during which an aversive
stimulus was applied to the lateral plantar surface of the injured
paw. A 60 × 30 × 30 cm chamber consisted of two different envi-

ronments, one with black walls and the other with white walls,
both equipped with a bank of infra-red light cells to automatically
detect and process the time spent within each chamber and the
number of crosses between them, and a grid floor to permit man-
ual access to the plantar area of the paws (Cibertec S.A.). A 15 g
von Frey filament (Stoelting Co.) was applied to the lateral sur-
face of the paw ipsilateral to the SNI, but only when the rat was
located within the black-walled chamber. In contrast when the ani-
mal  moved to the white-walled chamber, the same filament was
applied to non-injured contralateral paw. The stimulus was applied
once every 15 s, for a total duration of 30 min  [17,18]. The open
field-induced anxiety test was also performed to evaluate the ani-
malı́s behavior during the presentation of a novel situation at day 21
after SNI This test consisted of placing the animal in a 100 × 100 cm
open field surrounded by a black curtain to exclude external cues,
with a camera sited above the area connected to a commercial
videotracking system (Ethovision XT software, Noldus Information
Technology, Wageningen, Netherlands). The software delimited
the total arena area into an inner (central area of 60 × 60 cm)  and
outer zone (remaining area). The rats were recorded and tracked
for five minutes, and the software calculated the total time spent in
each zone and the total distance moved. Anxiety behavior was con-
firmed when the animals demonstrated reduced exploration time
within the inner zone also on day 21 after SNI [18,19].

Lumbar L4–L5 spinal cord tissue were extracted seven days after
SNI, from anesthetized animals following intracardiac perfusion
with 4% paraformaldehyde (Merck). Tissue was cut in 30 �m sec-
tions on a cryostat (HM560, Microm), and collected serially onto
slides (Thermo Scientific). Spinal tissue was pre-incubated for 1
hour in a blocking solution and then incubated overnight with
primary antibody against OX42 (Mouse anti-CD11b clone OX-42),
followed by a secondary fluorescent antibody (1:1000 Goat anti-
mouse Alexa 488 nm,  Ref: A11001; Invitrogen). Microphotographs
were performed with an epifluorescence microscope (Leica DM
5000B, Camera: DFC350 FX). OX-42 expression was  quantified as
previously described [2,20] using the Image J software (NIH Version
1.45s).

Statistical analysis was  made with a two-way ANOVA test
for reflex measures, and a one-way ANOVA test for the operant
behavioral tests and immunohistochemistry, with the Bonferroni
post-hoc test (GraphPad Prism, 5.1), in which the SNI-Vehicle
treated group was the control (p < 0.05*, p < 0.01** and p < 0.001***).
The power of the two-way ANOVA tests at p < 0.05 was identified as
0.99, with the exception of immunohistochemical analysis defined
as 0.85 (GraphPad StatMate 2.0 Prism).

3. Results

3.1. Assessment of UR13870 and pregabalin modulation reflex
after SNI

After SNI, a lower ipsilateral withdrawal reflex threshold was
identified in response to von Frey filaments, reaching a minimum
at day 14 after injury with a mean value of 2.0 ± 0.4 g in the SNI-
Vehicle treated group, compared to 13.6 ± 1.1 g in the Sham-VEH
group (Fig. 1a). UR13870 (10 mg/kg p.o.) prevented mechanical
reflex hypersensitivity to von Frey filament testing after SNI, when
compared to the SNI-VEH group (p < 0.001), with a mean value of
11.5 ± 1.5 g at day 14 (Fig. 1a). Daily treatment with Pregabalin
(50 mg/kg p.o.) produced a slight decrease in withdrawal reflex
threshold, which was significant from day 7 (9.3 ± 1.4, Fig. 1a). The
pin prick noxious scores (Fig. 1b) in the SNI-UR13870 group oscil-
lated between 1.0 ± 0.2 and 1.5 ± 0.2, and were significantly lower
when compared to the SNI-Vehicle group (ranging from 2.4 ± 0.3
to 3.0 ± 0.1, p < 0.001). Pregabalin treatment also produced lower
noxious scores at day 14 (1.8 ± 0.4 p < 0.001).
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Fig. 1. Modulation of reflex sensitivity with UR13870 treatment up to day 14 after SNI. Hindlimb withdrawal reflex threshold ipsilateral to the SNI measured with von Frey
filaments (a). Hindlimb withdrawal reflex response to pinprick stimulation (b). Duration of hindlimb withdrawal reflex response to application of an acetone drop on the
plantar  surface of the paw ipsilateral to the SNI (c). General voluntary motor function measured as the time spent on the Rotarod (d). Statistical analysis performed with a
two-way analysis of variance and Bonferroni test (*p < 0.05; **p < 0.01, ***p < 0.001).

SNI increased withdrawal reflex duration in response to acetone
(Fig. 1c), which was maximal at day 14 after SNI (16.2 ± 1.6s) in
the SNI-Vehicle group, compared with the total absence of a reflex
response to cold stimuli in the Sham-Vehicle animals (0 ± 0s). The
SNI-UR13870 treated group showed a significantly lower reflex
duration to acetone stimulation after injury (p < 0.001), whereas
Pregabalin treatment failed to produce an effect at the administered
dose.

Finally, assessment of general motor function after SNI with the
Rotarod test supported the hypothesis that change in reflex mea-
sures observed from 7 to 14 days with UR13870 was  mediated by
sensory mechanisms and not a generalized effect on motor func-
tion (Fig. 1d). In contrast, the Pregabalin treated group revealed a
progressive and significant loss of motor function (p < 0.001).

3.2. UR13870 inhibition of open-field anxiety behavior after SNI

The PEAP test performed at day 21 after injury failed to reveal
development of aversive behavior in the SNI-Vehicle group (Fig. 2a
and b), and no treatment effect was found. In contrast, the open
field-induced anxiety test revealed that vehicle-treated animals
after SNI reduced their time spent in exploring the inner zone of
the open field, suggesting apprehension for exploration at day 21
after injury. Representative video-tracks of the open field test for

each experimental group are represented in Fig. 2c–f. Quantifica-
tion (Fig. 2g) revealed that the SNI-Vehicle group spent 6.6 ± 1.4% of
their time in the inner zone compared to 14.8 ± 1.2% in the Sham-
Vehicle group (p < 0.001). Treatment with UR13870 was  associated
with a greater percentage of time spent in the inner zone (15.6 ± 1.5,
p < 0.001) when compared to the SNI-Vehicle group, reaching the
control value demonstrated by the Sham group (Fig. 2g). Pregabalin
(50 mg/kg, p.o.) failed to significantly modulate anxiety behavior. In
addition no significant difference was observed in the total distance
moved during the open field test (Fig. 2h), indicating that all ani-
mals maintained general motor function at day 21 after injury, even
though the reduction in Rotarod time achieved by the Pregabalin
group was  significant.

3.3. UR13870 modulation of lumbar dorsal horn microglia cell
activation

The spatiotemporal pattern of microglia cell reactivity within
the lumbar spinal cord has been well defined in the SNI model,
where maximal expression of the microglia marker CD11b within
the ipsilateral dorsal horn was  identified at 7 days after injury,
followed by a reduction to normal values up to 21 days after SNI
[3].
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Fig. 2. Effect of UR13870 on place escape avoidance paradigm (PEAP) behavior and open field-induced anxiety at day 21 after SNI. Time spent within the white-walled
chamber (a) and the number of crosses measured between the white and black-walled chambers during the PEAP test after SNI (b). Representative open field track records
for  the SHAM-Vehicle (c), SNI-Vehicle (d), SNI-UR13870 (e) and SNI-Pregabalin treated groups (f). Quantification of the open field-induced anxiety test measured as the
percentage time spent in the inner zone (g), and the total distance moved during the test for each experimental group (h). Statistical analysis performed with a one-way
analysis of variance and Bonferroni (**p < 0.01; ***p < 0.001).

After SNI an increase in the expression of the microglia marker
OX42 (CD11b) was observed within the laminae I/II in the ipsi-
lateral lumbar L4-5 spinal dorsal horn at day 7 (Fig. 3a and b). The
OX42 positive-area significantly increased from a mean basal value
of 875 ± 56 �m2 in the Sham-Vehicle group, to 1130 ± 16 �m2 in
the SNI-Vehicle group (p < 0.001). In contrast animals treated with
UR13870 (10 mg/kg p.o.) revealed a significant reduction in OX42-
positive area, with a mean value of 973 ± 49 �m2 (p < 0.05, Fig. 3d).

4. Discussion

Oral treatment with UR13870, a novel p38� MAPK inhibitor,
demonstrates potential analgesic properties in the SNI model.
These properties include a reduction in reflex hypersensitivity to
both mechanical and cold stimuli, which together provide evidence
for antinociception. Furthermore, oral administration of UR13870

is effective in inhibiting reflex sensitivity to several different sen-
sory modalities following SNI, including cold test stimuli, compared
to the limited effect of other oral treatments with morphine,
gabapentin and carbamazepine on these test measures [4].

Pregabalin is currently recommended as a first-line treatment
for neuropathic pain associated with several pathologies, and has
demonstrated antinociceptive effects in peripheral neuropathic
pain models [14,21] providing the rational to include this drug as a
positive control to validate and compare the UR13870 antinocicep-
tive results. In this study, the antinociceptive profile of Pregabalin
was characterized by a significant inhibition of reflex sensitivity to
pinprick mechanical stimuli, a transient increase in the hindlimb
withdrawal threshold in the von Frey test, but not to cold test
stimuli at the administered dose. The study design was  chosen to
evaluate the results of an early treatment with UR13870 or Prega-
balin for the prevention of the development of neuropathic pain
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Fig. 3. UR13870 modulation of microglia cell reactivity in the lumbar lamina I/II dorsal horn at day 7 after SNI. Representative lumbar dorsal horn microphotographs (10x)
for  the sham group (a), SNI-vehicle treated group (b) and SNI-UR13870 treated group (c). Immunofluorescence quantification of the OX42-positive area revealed an increase
in  microglia reactivity after SNI which was  reduced with UR13870 treatment (d). Statistical analysis performed with a one-way analysis of variance and Bonferroni (*p  < 0.05;
***p  < 0.001).

symptoms. The relatively low efficacy of Pregabalin in this study
may  reflect the relatively shorter assessment period of between 7
and 21 days post SNI, compared to our previous study that observed
a significant effect with the PEAP test at 42 days after SCI [2].

UR13870 reduced behavioral open field induced anxiety that
developed at 21 days after SNI, suggesting that this agent may  mod-
ulate clinically-relevant comorbidities of pain [22]. In our previous
work with the SCI model [2], no evidence for the development of
anxiety measured with the open field test was observed, in line
with another study [8]. In contrast the present study with the
“spared nerve injury” model supports our previous observation
that anxiety develops after peripheral nerve injury [18], suggest-
ing the involvement of pathology-specific mechanisms that are
more closely related to this comorbidity. In a previous study we
suggested that the neural mechanisms that mediate apprehension
are independent of those that mediate aversion measured with
the PEAP test [2]. The analgesic effect of UR13870 should now
be assessed with translational behavioral measures of non-evoked
neuropathic pain [23,24] and also for evidence of reversal of estab-
lished chronic pain behaviors.

In addition, microglia reactivity within the lamina I/II dorsal
horn ipsilateral to the SNI was reduced following UR13870 treat-
ment, suggesting that inhibition of the p38� MAPK cell signaling
pathway is one of the mechanisms by which this agent modulates
central neuroinflammation and hyperreflexia. In the SCI model, a
significant modulation of spinal microglia reactivity was demon-
strated with this treatment, close to the injury border, compared
to a strong decrease in microglial reactivity observed in the ACC
[2]. Our hypothesis for this difference is that microglial activa-

tion within the spinal cord after central injury is greater than that
present in the peripheral nerve injury model, and as such reflects
a more sensitive response to UR13870 in this present study. This
hypothesis should be further tested in future experiments.

Finally our data suggest that UR13870 may  blunt the develop-
ment of open field-induced anxiety in animals with SNI, partly as an
indirect effect on reducing nociceptive input towards supraspinal
pain processing centres, although direct effects of UR13870 on
supraspinal pain processing centres cannot be excluded and must
be studied further [2,25].

5. Conclusion

The potential analgesic effect of UR13870, a novel inhibitor of
p38� MAPK, has been further demonstrated in this study with the
inhibition of mechanical and cold hyperreflexia, and the reduction
of anxiety behavior. Inhibition of microglia reactivity within the
lumbar dorsal horn following SNI also supports the use of p38�
MAPK inhibitors to control central neuroinflammation and periph-
eral neuropathic pain, although the role of supraspinal sites in
mediating this response should now be assessed.

Acknowledgements

The p38 MAPK inhibitor UR13870 (previously known
as ORG48762-0), was kindly donated by Heidi Sisniega of
PalauPharma, S.A. (Barcelona, Spain). This work has been funded by
Fundación Mutua Madrileña2010 and 2013, INNPACTO (Ministerio
de Ciencia e Innovación, IPT-010000-2010-016), BIO2010-21132,



74 I. Galan-Arriero et al. / Neuroscience Letters 604 (2015) 69–74

Consorcio ‘Dendria- Draconis Pharma S.L. (CDTI), Instituto de Salud
Carlos III PI11/00592.

References

[1] R.R. Ji, M.R. Suter, p38 MAPK, microglial signaling, and neuropathic pain, Mol.
Pain 3 (2007) 33.

[2] I. Galan-Arriero, et al., Oral administration of the p38alpha MAPK inhibitor,
UR13870, inhibits affective pain behavior after spinal cord injury, Pain 155
(10) (2014) 2188–2198.

[3] J. Scholz, et al., Low-dose methotrexate reduces peripheral nerve
injury-evoked spinal microglial activation and neuropathic pain behavior in
rats, Pain 138 (1) (2008) 130–142.

[4] I. Decosterd, A. Allchorne, C.J. Woolf, Differential analgesic sensitivity of two
distinct neuropathic pain models, Anesth. Analg. 99 (2) (2004) 457–463.

[5] I. Decosterd, C.J. Woolf, Spared nerve injury: an animal model of persistent
peripheral neuropathic pain, Pain 87 (2) (2000) 149–158.

[6] S.D. Shields, W.A. Eckert 3rd, A.I. Basbaum, Spared nerve injury model of
neuropathic pain in the mouse: a behavioral and anatomic analysis, J. Pain 4
(8)  (2003) 465–470.

[7] D.A. Seminowicz, et al., MRI  structural brain changes associated with sensory
and emotional function in a rat model of long-term neuropathic pain,
Neuroimage 47 (3) (2009) 1007–1014.

[8] C. Baastrup, et al., Spinal-, brainstem- and cerebrally mediated responses at-
and  below-level of a spinal cord contusion in rats: evaluation of pain-like
behavior, Pain 151 (3) (2010) 670–679.

[9] M.R. Suter, et al., Large A-fiber activity is required for microglial proliferation
and p38 MAPK activation in the spinal cord: different effects of
resiniferatoxin and bupivacaine on spinal microglial changes after spared
nerve injury, Mol. Pain 5 (2009) 53.

[10] L.J. Zhou, et al., Brain-derived neurotrophic factor contributes to spinal
long-term potentiation and mechanical hypersensitivity by activation of
spinal microglia in rat, Brain Behav. Immun. 25 (2) (2011) 322–334.

[11] J. Morgenweck, et al., PPARgamma activation blocks development and reduces
established neuropathic pain in rats, Neuropharmacology 70 (2013) 236–246.

[12] T.T. Zhou, et al., Effects of dexmedetomidine on P2X4Rs, p38-MAPK and BDNF
in spinal microglia in rats with spared nerve injury, Brain Res. 1568 (2014)
21–30.

[13] K. Mihara, et al., A potent and selective p38 inhibitor protects against bone
damage in murine collagen-induced arthritis: a comparison with
neutralization of mouse TNFalpha, Br. J. Pharmacol. 154 (1) (2008) 153–164.

[14] H. Gustafsson, J. Sandin, Oral pregabalin reverses cold allodynia in two
distinct models of peripheral neuropathic pain, Eur. J. Pharmacol. 605 (1–3)
(2009) 103–108.

[15] S.R. Chaplan, et al., Quantitative assessment of tactile allodynia in the rat paw,
J.  Neurosci. Methods 53 (1) (1994) 55–63.

[16] H.K. Erichsen, G. Blackburn-Munro, Pharmacological characterisation of the
spared nerve injury model of neuropathic pain, Pain 98 (1–2) (2002) 151–161.

[17] C.J. LaBuda, P.N. Fuchs, A behavioral test paradigm to measure the aversive
quality of inflammatory and neuropathic pain in rats, Exp. Neurol. 163 (2)
(2000) 490–494.

[18] G. Avila-Martin, et al., Oral 2-hydroxyoleic acid inhibits reflex hypersensitivity
and  open-field-induced anxiety after spared nerve injury, Eur. J. Pain (2014).

[19] F.S. Hasnie, et al., Further characterization of a rat model of varicella zoster
virus-associated pain: Relationship between mechanical hypersensitivity and
anxiety-related behavior, and the influence of analgesic drugs, Neuroscience
144  (4) (2007) 1495–1508.

[20] W.L. Huang, et al., A combination of intravenous and dietary docosahexaenoic
acid significantly improves outcome after spinal cord injury, Brain 130 (Pt 11)
(2007) 3004–3019.

[21] N. Attal, et al., EFNS guidelines on the pharmacological treatment of
neuropathic pain: 2010 revision, Eur. J. Neurol. 17 (9) (2010) 1113–1188.

[22] H. Breivik, et al., Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily
life, and treatment, Eur. J. Pain 10 (4) (2006) 287–333.

[23] T. King, et al., Unmasking the tonic-aversive state in neuropathic pain, Nat.
Neurosci. 12 (11) (2009) 1364–1366.

[24] Q. Yang, et al., Persistent pain after spinal cord injury is maintained by
primary afferent activity, J. Neurosci. 34 (32) (2014) 10765–10769.

[25] B.W. LeBlanc, et al., Minocycline injection in the ventral posterolateral
thalamus reverses microglial reactivity and thermal hyperalgesia secondary
to  sciatic neuropathy, Neurosci. Lett. 498 (2) (2011) 138–142.

http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0005
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0015
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0050
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0055
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0085
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-3940(15)30064-1/sbref0125


w w w . e l s e v i e r . c o m / l o c a t e / p a i n

PAIN
�

155 (2014) 2188–2198
Oral administration of the p38a MAPK inhibitor, UR13870, inhibits
affective pain behavior after spinal cord injury
http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2014.08.030
0304-3959/� 2014 International Association for the Study of Pain. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

⇑ Corresponding author. Address: Finca ‘‘La Peraleda’’ s/n. 45071 Toledo, Spain.
E-mail address: jscott@sescam.org (J. Taylor).
Iriana Galan-Arriero a, Gerardo Avila-Martin a, Agueda Ferrer-Donato a, Julio Gomez-Soriano a,b,
Elisabeth Bravo-Esteban a,c, Julian Taylor a,⇑
a Sensorimotor Function Group, Hospital Nacional de Parapléjicos, SESCAM, Toledo, Spain
b E.U.E. Fisioterapia de Toledo, Universidad de Castilla la Mancha, Toledo, Spain
c IAI, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Arganda del Rey, Spain

Sponsorships or competing interests that may be relevant to content are disclosed at the end of this article.
a r t i c l e i n f o

Article history:
Received 25 April 2014
Received in revised form 3 July 2014
Accepted 22 August 2014

Keywords:
Affective cognitive pain component
Anterior cingulate cortex
Anxiety
Microglia
Neuropathic pain
P38a MAPK
Place escape avoidance paradigm
Spinal cord injury
a b s t r a c t

The p38a mitogenous activated protein kinase (MAPK) cell signaling pathway is a key mechanism of
microglia activation and has been studied as a target for neuropathic pain. The effect of UR13870, a
p38a MAPK inhibitor, on microglia expression in the anterior cingulate cortex (ACC) and spinal dorsal
horn was addressed after T9 contusion spinal cord injury (SCI) in the rat, in addition to behavioral testing
of pain-related aversion and anxiety. Administration of intravenous UR13870 (1 mg/kg i.v.) and pregab-
alin (30 mg/kg i.v.) reduced place escape avoidance paradigm (PEAP) but did not affect open-field anxiety
behavior 42 days after SCI. PEAP behavior was also reduced in animals administered daily with oral
UR13870 (10 mg/kg p.o.) and preserved spinal tissue 28 days after SCI. Although UR13870 (10 mg/kg
p.o.) failed to reduce OX-42 and glial fibrillar acid protein immunoreactivity within the spinal dorsal
horn, a reduction toward the control level was observed close to the SCI site. In the anterior cingulate cor-
tex (ACC), a significant increase in OX-42 immunoreactivity was identified after SCI. UR13870 (10 mg/kg
p.o.) treatment significantly reduced OX-42, metabotropic glutamate type 5 receptor (mGluR5), and
NMDA (N-methyl-d-aspartate) 2B subunit receptor (NR2B) expression in the ACC after SCI. To conclude,
oral treatment with a p38a MAPK inhibitor reduces the affective behavioral component of pain after SCI
in association with a reduction of microglia and specific glutamate receptors within the ACC. Neverthe-
less the role of neuroinflammatory processes within the vicinity of the SCI site in the development of
affective neuropathic pain cannot be excluded.

� 2014 International Association for the Study of Pain. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction

Spinal cord injury (SCI) has a devastating impact on quality of
life due to the development of chronic complications such as neu-
ropathic pain (NP) [65,74], particularly when it interferes with
daily activities [65,71,73]. Furthermore, pain-related comorbidities
such as anxiety and depression also contribute to the affective pain
component in these patients [54,63,73]. Although the pharmaco-
logical treatment of NP remains a clinical challenge [6], better
assessment of affective pain and pain-related comorbidities may
improve the identification of responder profiles [3] to standard
and novel pharmacological agents [5,61].
Several pathophysiological mechanisms are implicated in sen-
sory function change after experimental SCI [14,22,77]. Microglia
cell reactivity exacerbates secondary damage after SCI [1] and pro-
motes sensory dysfunction related to pain [19,28,33,34,52,80].
During acute SCI the release of neuroinflammatory mediators
activate microglia cells [28,52] via the p38a mitogenous activated
protein kinase (MAPK) pathway, which in turn mediates sensory
dysfunction in models of chronic pain [25,38]. SCI at-level hyper-
sensitivity is accompanied by an increase in p38a MAPK activity
within spinal microglia, astrocytes and neuronal cells [16,33].

The temporal and spatial expression of spinal microglia activa-
tion after SCI has been extensively studied [14,20,32,33,69].
Microglia activation is related to sensory dysfunction below
[20,32], at [32,34] and above the SCI [20,57,80]. Furthermore
microglia activation after SCI within the ventroposterolateral tha-
lamic nuclei [57,80] or just above the injury site [31,33] have been

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.pain.2014.08.030&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2014.08.030
mailto:jscott@sescam.org
http://www.elsevier.com/locate/pain
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reported. The presence of local SCI physical factors, such as hemor-
rhage, may also determine the development of affective pain
behavior [26]. However, the extent to which microglia resident
within spinal and/or supraspinal sensory centers mediate affective
pain behavior after chronic SCI remains unclear [7,9]. Therefore, an
increase in affective pain behavior after SCI may also be secondary
to microglia expression at the level of the spinal cord, which would
increase nociceptive drive to the ACC.

The Anterior Cingulate Cortex (ACC) is involved in both cogni-
tive and affective pain perception in man [24]. Furthermore loss
of ACC grey matter is related to sensitization to repeated noxious
stimuli in man [62]. In animal NP models the ACC mediates
escape/avoidance behavior [8,42,56] and undergoes structural
change in parallel with the development of both anxiety and
hypersensitivity to noxious stimuli [59]. NMDA (N-methyl-
d-aspartate) receptor activation within the ACC also mediates
behavioral aversion to noxious stimuli through the activation of
the NMDA 2B subunit receptor (NR2B) receptor subunit [44,46],
while the metabotropic glutamate type 5 receptor (mGluR5) has
also been implicated [47,79]. Recently a magnetic resonance spec-
troscopy study demonstrated that the increase of myoinositol, a
glia biomarker, within the ACC correlates with high impact NP in
subjects with SCI, characterized clinically as high scores for pain
severity, life interference, and affective distress [72].

The objective of this study was to assess modulation of affective
pain behavior and microglia (OX-42), NR2B, and mGluR5 receptor
expression within the ACC after treatment of SCI with a p38 MAPK
inhibitor. Our hypothesis was that oral administration of UR13870,
a low-molecular-weight p38 MAPK inhibitor [51], would reduce
microglia activation within both the ACC and the spinal dorsal
horn, leading to control of affective pain behaviors after SCI.

2. Methods

2.1. Animals

Ten-week-old male Sprague Dawley rats (Charles Rivers), with
an approximate weight of 250 to 300 g were maintained with food
and water ad libitum within the animal resource unit under con-
trolled environmental conditions, including a 12 h light/dark cycle.
The protocol adhered to the guidelines of the local Animal Welfare
and Research Ethical Committee of the ‘‘Hospital Nacional de Para-
pléjicos’’ and International Association for the Study of Pain regu-
lations [81]. Animals were acclimatized to the housing facility for
1 week upon arrival before behavioral assessment was performed.

2.2. Experimental design

The effect of the p38a MAP kinase inhibitor, UR13870 (Palau
Pharma SL), was initially assessed in a pregabalin-controlled
proof-of-concept study with place escape aversion tested at
42 days after SCI using the protocol developed by Baastrup and
Finnerup [9]. Following the proof-of-concept study (Fig. 1), the
effect of UR13870 administered via the oral route [51] was
assessed up to 28 days after SCI to assess early modulation of neur-
oinflammation and affective pain behavior, in line with similar
studies performed at the equivalent time point [34,80].

2.3. Experimental spinal cord contusion

Rats were deeply anesthetized with pentobarbital (Dolethal,
65 mg/kg i.p.; Vetoquinol SL, Ref. 737) and xylazine (Xilagesic,
10 mg/kg i.p.; Calier SL, Ref. 25225), followed with a supplementary
dose (30% of the initial dose) administered if required to maintain
surgical anesthesia. The T9 contusion SCI was adopted as the exper-
imental injury model [5,78]. A bilateral T9 vertebral laminectomy
was performed to expose the dorsal surface of the spinal cord,
whereupon an 11 g weight was released from a height 12 mm onto
a 2.5 mm diameter cylindrical flat-tipped impactor placed centrally
on the dura. After SCI, artificial dura mater (Neuropatch, Ref.
106403, B. Braun) was placed to cover the injured spinal cord. The
overlying muscle layers were reapposed with a continuous suture,
and the skin was closed with a subdermal suture, both with a 4-0
reabsorbable thread (Novosyn 4/0, B. Braun, Ref. 0068420). Lastly,
0.1 mL s.c. of antibiotic was administered (2.5% Baytril, enrofloxa-
cin; Bayer) after surgery, followed by daily doses up to 3 days after
SCI. During recovery from surgery, rats were carefully observed, and
the bladder was emptied manually every day until automatic mic-
turition recovered. Body weight was also recorded before and up to
the end of the experiment.

2.4. Administration of pharmacological treatments

Intravenous treatments were administered via a catheter
(Camcaths) that had been inserted into the jugular vein during
the spinal surgery procedure and was externalized to allow
repeated administrations. The p38a MAPK inhibitor, UR13870/
ORG48762-0 (Palau Pharma SL) has been demonstrated previously
in vivo to be effective in the collagen-induced arthritis model
between 5 and 25 mg/kg p.o. [51]. Additionally the same study indi-
cated an inhibition of cytokine production in vivo using the mouse
model of Lipopolysaccharide (LPS)-induced endotoxemia at 10
mg/kg [51]. As such, 10 mg/kg was adopted for the daily p.o. admin-
istration protocol, while 1 mg/kg was adopted for the i.v. protocol.

In the proof-of-concept study, the p38a MAPK inhibitor,
UR13870/ORG48762-0 (Palau Pharma SL), was administered every
3 days up to 42 days after SCI (W. Huang, Aberdeen University, per-
sonal communication) at 1 mg/kg i.v., with the first dose adminis-
tered just after surgery, for a total of 15 administrations. Pregabalin
(Lyrica, Pfizer) was administered at 30 mg/kg i.v. [40]. A 0.5 mL i.v.
bolus of saline 0.9% was administered as the vehicle solution for
both drugs.

In the oral treatment protocol, UR13870/ORG48762-0 was
applied every morning by the gavage procedure with an intra-
esophagic cannula just after SCI surgery up to day 28, at 10 mg/
kg p.o. The bolus dose included a 0.5 mL vehicle solution of gelatin
B (5%), and mannitol (0.5%) dissolved in 0.9% saline was used for
oral treatments, with the equivalent volume administered as the
control treatment. A total of 29 doses were applied with
UR13870/ORG48762-0 or vehicle. On day 28 after SCI, the treat-
ments were not administered in order to avoid additional stress
to the animals. Treatments were administered approximately 1 h
before behavioral assessment.

2.5. Behavioral assessments

2.5.1. Motor function assessment
Locomotor function was routinely monitored in all experimen-

tal groups with the Basso, Beattie and Bresnahan (BBB) test [10] to
exclude animals with significant motor problems as a consequence
of SCI at 28 days after injury. Rats were filmed during 5 min in a
1 m diameter open field, and movements were analyzed according
to the BBB scale assessed by 2 different observers. Motor function
was assessed during the initial recovery from SCI on days 1, 7, 14,
and 21 after injury, with baseline data collected the day before the
experimental surgery. Three daily acclimatization sessions were
made previously to the preinjury BBB evaluation to avoid stress.

2.5.2. Place escape avoidance paradigm
The place escape avoidance paradigm (PEAP) test was per-

formed on the last day of the study (on day 42 in the intravenous
proof-of-concept study and on day 28 in the oral treatment



Fig. 1. Intravenous UR13870 and pregabalin treatment inhibits place escape avoidance behavior at 42 days after SCI. (A) Inhibition of escape avoidance behavior of animals
with SCI treated with UR13870 (1 mg/kg i.v.) or pregabalin (30 mg/kg i.v.). (B) No significant difference was observed in number of crosses between 2 sides of place preference
chamber made by SCI group after treatment with either UR13870 or pregabalin. (C, D) No evidence of open-field induced anxiety behavior was observed after SCI. Statistical
analysis assessed by 1-way ANOVA and Bonferroni posttest (⁄P < .05, ⁄⁄P < .01).
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experiment) to assess the affective component of chronic pain
[9,41]. Care was taken not to perform the BBB test during this time
to avoid association of the motor test with the novel application of
the PEAP test. No habituation of the animal to the testing proce-
dure was performed. The test consisted of quantifying the time
that the rat occupied the black-walled test chamber during which
an aversive stimulus was applied to the T9 dermatome, to assess
whether rats with SCI developed place avoidance escape behavior
after injury. The 60 � 30 � 30 cm chamber consisted of 2 different
environments, one with black walls and the other with white
walls, both equipped with a bank of infrared light cells to automat-
ically detect and process the time spent within each chamber and
the number of crosses between them (Cibertec SA). The chamber
was cleaned with a solution of water and ethanol (50%) before
and after every test. First the rat was placed in the middle of the
box; the rat was allowed to move freely between the test chambers
for 5 min. Animals that spent less than 1 min in any one of the
chambers, indicating a marked innate place preference, were
excluded from the study. After the pretest period, a 2.06 g von Frey
filament (Stoelting Co) was applied to the dermatome that corre-
sponded to the injured T9 spinal segment, during which the rat
was located within the black-walled chamber. In contrast, when
the animal moved to the white-walled chamber, the same filament
was applied to the base of the cranium [9]. The stimulus was
applied once every 15 s, for a total duration of 30 min.

2.5.3. Pain-related anxiety behavior
The open field–induced anxiety test was also performed to

evaluate the animal’s behavior during the presentation of a novel
situation also on the last experimental day (on day 42 in the intra-
venous proof-of-concept experiment and on day 28 in the oral
treatment experiment) [4,9,35]. This test consisted of a
100 � 100 cm open field surrounded by a black curtain to exclude
external cues, with a camera sited above the area, connected to a
commercial video-tracking system (Ethovision XT software; Nol-
dus Information Technology, Wageningen, The Netherlands). The
software delimited the total area into an inner (central area of
60 � 60 cm) and outer zone (remaining area). The chamber was
cleaned with a solution of water and ethanol (50%) before and after
every test. No habituation of the animal to the testing procedure
was performed. The rats were recorded and tracked for 5 min,
and the software calculated the total time spent in each zone
and the total distance moved. Anxiety behavior was confirmed
when the animals demonstrated reduced exploration time within
the inner zone.

2.6. Histology and immunohistochemistry

After behavioral analysis of the experimental groups on the
last day of the study, rats were humanely killed with an overdose
of sodium pentobarbital (Dolethal, Vetoquinol SL, Ref. 737), fol-
lowed by an intracardiac perfusion, first with saline (0.9%, Serra-
sol) and heparin (1%, Chiesi), then 4% paraformaldehyde (Merck)
in 0.1 M phosphate buffer (PB). The brain and spinal cord were
extracted, transferred to 30% sucrose (Sigma) in 0.1 M PB, and
maintained at 4�C for at least 7 days. The left and right ACC and
the T6–T13 spinal cord were cut in 35 and 30 lm sections,
respectively, on a cryostat (HM560, Microm Thermo). Brain slices
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were maintained in PB (0.1 M) with sodium azide (0.1%) at 4�C for
the free-floating immunohistochemistry procedure and placed
into individual wells until use, while the spinal cord sections
were collected serially onto slides (Thermo Scientific Superfrost
Ultra Plus, Ref. J3800AMNZ) and maintained at �20�C. Recon-
struction of the SCI contusion volume was performed with van
Gieson stain. For immunohistochemistry, the ACC and spinal cord
sections were preincubated for 1 h in a blocking solution that
included 10% normal goat serum (Vector), 0.2% Triton X-100
(Merck), 0.9% NaCl (Sigma), and 0.1 M PB, followed by an over-
night incubation with primary antibodies against OX42 (mouse
anti-CD11b clone OX-42, 1:5000, Ref. Ab1211-100, Abcam), glial
fibrillar acid protein (GFAP; polyclonal rabbit anti-GFAP, 1:5000,
Ref. PA3-16727, ThermoScientific), NR2B (rabbit polyclonal to
NMDAR2B, 1:500, Ref. ab18533, ABCAM), and mGluR5 (rabbit
polyclonal antibody to mGluR5, 1:1000, Ref. PA1-4663, Thermo-
Scientific). After 3 washes with 2% normal goat serum, tissue
were incubated for 1 h with fluorescent secondary antibodies
(1:1000 goat anti-mouse Alexa 488 nm, Ref. A11001; or 1:1000
goat anti-rabbit Alexa 594 nm, Ref. A11012, Invitrogen). Finally,
the sections were washed in 0.1 M PB, covered with Fluoromount
(Ref. F4680, Sigma-Aldrich), and coverslipped for subsequent
image analysis.

2.7. Image acquisition and tissue analysis

The SCI volume was calculated by Cavallieri’s method [29] using
Newcast image analysis software (Visiopharm Integrator Software
VIS, Visiopharm). Spinal cord serial sections collected at 360 lm
intervals were visualized and captured with an Olympus BX61
microscope coupled to a DP71 digital camera. SCI tissue volume
was calculated by subtracting the conserved tissue area from the
total tissue area of the spinal cord section [5]. The calculated area
was expressed in mm3 of tissue within a 1 mm segment of the
spinal cord.

For immunohistochemical analysis, digital images of the ACC
and spinal cord tissue were obtained with an epifluorescence
microscope (Leica DM 5000B) attached to a digital camera (Leica
DFC350 FX). Analysis of the ACC was performed on a minimum
of 4 brain slices. Specific analysis of each antigen within the spinal
cord was performed on individual slides in which serial sections
from the T6–T13 spinal cord were included. Microphotographs
were taken so that lamina I/II of the dorsal horn could be analyzed
above and below the SCI epicenter. Both NR2B and mGLUR5
expression were evaluated by counting the number of positive-
labeled cells. Analysis of OX-42 and GFAP expression was
performed on the basis of the fluorescent area detected above a
previously defined threshold applied to all tissue using a binary
mask and a background subtraction filter. OX-42 expression was
performed with a grid of 80 � 80 lm applied to the region of inter-
est and 3 squares were randomly assigned within each section for
analysis [36]. Image processing and data analysis was carried out
with Image J software (version 1.45s; NIH). All analytical proce-
dures were performed in a blinded fashion, without knowledge
of the experimental conditions.

2.8. Statistical analysis

Statistical significance was calculated by either 1- or 2-way
ANOVA for comparisons between groups, with the data obtained
from the vehicle-treated SCI group used as the control reference
group to assess the analgesic properties of the assessed drugs.
The Bonferroni post hoc test was used for multiple comparisons.
All statistical analysis was performed by commercial software
(GraphPad Prism, version 5.1). The null hypothesis was rejected
at P < .05, P < .01, and P < .001.
3. Results

3.1. Body weight and locomotor function after SCI

All the experimental groups after SCI demonstrated an increase
in body weight appropriate for their age and sex, suggesting that
the vehicle and pharmacological treatments produced no obvious
toxic effects. The evaluation of locomotor capacity, measured with
the BBB scale, revealed recovery of motor function with no signif-
icant difference between experimental groups. Before injury, a
mean value of 21 was scored for all the experimental groups with
the BBB scale, reflecting complete locomotor function. At 35 days
after SCI in the proof-of-concept group, the BBB scores were
14.1 ± 1.0 for the SCI-vehicle (i.v.) group, 15.0 ± 1.1 for the SCI-
UR13870 (1 mg/kg i.v.), and 16.0 ± 1.1 for the SCI-pregabalin
(30 mg/kg i.v.) groups, consistent with plantar stepping with coor-
dination during locomotion, and with a predominant paw position
parallel to the body position but with no toe clearance. At 22 days
after oral administration of drugs, the vehicle treated group
reached a BBB score of 10.3 ± 0.5, compared to 11.1 ± 0.4 for the
UR13870- (10 mg/kg p.o.)-treated group after SCI, indicating that
these animals performed weight support and produced plantar
steps, but without forelimb–hind limb coordination.

3.2. UR13870 modulates cerebrally mediated PEAP behavior 42 days
after T9 SCI

The proof-of-concept study designed to assess modulation of
affective pain behaviors with the PEAP at 42 days after SCI [8,9]
was performed after intravenous administration of UR13870
(1 mg/kg) and pregabalin (30 mg/kg) to ensure rapid uptake of
the pharmacological agents shortly before assessment.

The SCI-vehicle-treated group demonstrated significant avoid-
ance escape behavior to von Frey filament application at the level
of the injury as measured with the PEAP test, compared to the con-
trol group at 42 days after SCI (Fig. 1A). Thus, compared to the con-
trol group, which spent 55.3 ± 2.9% of the total test time within the
nonaversive white-walled chamber site, the vehicle-treated ani-
mals with SCI remained within this area up to 90.4 ± 2.9% of the
time (P < .0001). After UR13870 (1 mg/kg i.v.) treatment, the time
spent within the white-walled chamber decreased to 73.4 ± 5.2%
(P < .01) after SCI, compared to the SCI-vehicle group (Fig. 1A).
Treatment with pregabalin (30 mg/kg i.v.) also attenuated PEAP
behavior so that the treated group spent 74.9 ± 4.7% of their time
within the aversive white-walled chamber compared to the vehi-
cle-treated group (P < .05) (Fig. 1A). Although the number of crosses
between the black-walled and white-walled chamber were lower
in the SCI-vehicle-treated group (18 ± 5) than the control group
(31 ± 6) at 42 days after injury, this change was not significant.

With regards to the open field-induced anxiety test (Fig. 1C, D),
no change was observed after SCI in the vehicle-treated group for
either the percentage time spent within the inner zone (Fig. 1C)
or the total distance moved (Fig. 1D) compared to the control
group evaluated at 42 days after injury (36 ± 10 and 35 ± 8%,
respectively).

3.3. Modulation of cerebrally mediated PEAP behavior with oral
UR13870 treatment

Animals with SCI developed avoidance escape behavior to the
aversive 2.06 g von Frey filament applied within the T9 derma-
tome. In the SCI-vehicle-treated group, animals spent a mean total
time of 91.0 ± 1.8% within the white-walled chamber where the
nonaversive stimulus was presented, compared to 51.0 ± 3.8%
demonstrated by the control group (Fig. 2A), indicating that a
change in PEAP behavior was measurable as early as 28 days after
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injury. In contrast, animals orally treated with UR13870 (10 mg/
kg) spent 59.0 ± 4.6% of the time within the white-walled chamber
during presentation of the aversive stimulus in the black-walled
chamber (P < .001 compared to the SCI-vehicle group, Fig. 1A).
The PEAP test also revealed a significant reduction in the number
of crosses for both treated and untreated SCI groups at this time
(Fig. 2B). Specifically, both the SCI-vehicle- and SCI-UR13870-
(10 mg/kg) treated groups demonstrated a lower number of
crosses between chambers (9 ± 1 and 17 ± 3, respectively), com-
pared to a mean value of 47 ± 9 crosses for the control group.

In contrast, the open field-induced anxiety test demonstrated
no significant decrease in the time spent within the inner zone
either for the SCI-vehicle- or SCI-UR13870-treated groups com-
pared to the control group (Fig. 2C). Thus, the percentage time
spent within the inner zone of the open field was 13.5 ± 2.3% for
the control group, 8.9 ± 3.0% for the SCI-vehicle treated group,
and 15.9 ± 3.0% for the SCI-UR13870-treated group (Fig. 2C). No
significant difference was observed for this parameter between
the SCI-vehicle- and SCI-UR13870-treated groups. The open-field
test also detected a decrease in the total distance moved for the
SCI-vehicle treated group at 28 days after injury, with a mean value
of 2713 ± 350 cm for the control group and 1400 ± 279 cm for the
SCI-vehicle-treated group (P < .05, Fig. 1D), most probably reflect-
ing slow recovery of motor function at this time, supported by
the BBB scale data presented above.

3.4. UR13870 treatment reduces tissue loss after T9 SCI contusion

Quantification of the T9 contusion SCI volume was performed
for the SCI-vehicle- and SCI-UR13870- (10 mg/kg, p.o.) treated
groups at 28 days after SCI (Fig. 3). The Cavallieri stereological
procedure revealed a small but significant reduction in total SCI
Fig. 2. Oral UR13870 treatment inhibits place escape avoidance behavior at 28 days afte
UR13870 (10 mg/kg p.o.). (B) Non-specific decrease in number of crosses between 2 sid
UR13870 (10 mg/kg p.o.). (C) No open-field induced anxiety was detected in animals with
less than that measured with control noninjured group. Statistical significance assessed
volume after treatment with the SCI-UR13870 group (Fig. 3A, B)
to 4.9 ± 1.0 mm3 compared to 6.5 ± 0.5 mm3 in the vehicle-treated
group (P = .014, Fig. 3C).

3.5. Rostrocaudal quantification of spinal microglia and astrocyte
reactivity after T9 SCI

Microglia and astrocyte reactivity within laminae I/II of the dor-
sal horn was evaluated with immunohistochemical procedures
above and below the T9 contusion at 28 days after SCI.

Analysis of microglia (OX42) expression revealed a significant
general increase in the positive-labeled dorsal horn area compared
to the control group (P < .001, Fig. 4). Microglia reactivity reached a
maximum at 2.5 mm above and below the epicenter of the injury
(P < .01). The basal value of microglia expression was between
10% and 18% of the total laminae I/II dorsal horn area in the control
group (Fig. 4A, G) compared to the SCI-vehicle treated group,
where 30% and 38% of the area was detected with OX-42-positive
labeled area (Fig. 4B, G). The Bonferroni test identified significant
regions of microglia reactivity between 2.2 and 2.9 mm rostral
and caudal to the SCI epicenter. Microglia reactivity was reduced
to control levels in the SCI group when treated with UR13870,
especially in the rostral region 2.2 to 2.9 mm (Fig. 4C, G) and
2.9 mm caudal to the SCI epicenter. However, these differences
failed to reach significance when compared to the SCI-vehicle-trea-
ted group (Fig. 4G).

Similarly, an increase in astrocyte reactivity (GFAP-positive
area, P < .001) was identified, especially within the rostral
(2.2–3.2 mm) and the caudal (1.4–1.8 mm) regions (Fig. 4H).
Indeed, the GFAP-positive area quantified within lamina I/II of
the dorsal horn corresponded to a range of 8% to 13% of the total
area for the SCI-vehicle-treated group (Fig. 4E, H) compared to only
r SCI. (A) Inhibition of escape avoidance behavior of animals with SCI treated with
es of place preference chamber made by SCI group treated either with vehicle or
SCI compared to control group. (D) Total distance moved during open-field test was
by 1-way ANOVA and Bonferroni posttest (⁄P < .05, ##P < .01, ⁄⁄⁄P < .001).



Fig. 3. Quantification of total damaged tissue volume at site of T9 contusion at day
28 after SCI. (A, B) Representative microphotographs (2�) of spinal cords treated
with van Gieson stain, corresponding to SCI epicenter in (A) vehicle-treated and (B)
UR13870-treated (10 mg/kg p.o.) groups. (C) Treatment with UR13870 decreased
total volume of injured tissue. Statistical analysis assessed with Student’s t test
(⁄P < .05).
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4.0% to 6.0% in the control group (Fig. 4D, H). Even though no
significant effect of UR13870 was detected on the GFAP-positive-
labeled area within the dorsal horn after SCI with values of 7% to
10%, Bonferroni analysis revealed a reduction of astrocyte reactiv-
ity to control levels close to the SCI injury site (Fig. 4F, H). Rostro-
caudal astrocyte reactivity was present up to 3.60 mm rostral and
3.24 mm caudal to the SCI epicenter (Fig. 4H), which contrasted
with the level of OX-42 reactivity, which was evident up to
4.68 mm rostral to the SCI epicenter (Fig. 4G).

3.6. Modulation of ACC microglia reactivity with oral treatment of
UR13870 after T9 SCI

Analysis of OX-42 expression within the ACC 28 days after T9 SCI
revealed a highly significant increase in microglia reactivity within
the right and left ACC (Fig. 5B) compared to the control group
(Fig. 5A). When the OX-42-positive area was quantified within
the ACC (Fig. 5D), microglia reactivity observed in the control group
(157.5 ± 29.4 lm2, Fig. 5A) was higher in the SCI-vehicle-treated
group (414.9 ± 27.2 lm2, Fig. 5B). Furthermore, animals treated
with UR13870 (10 mg/kg p.o.) also revealed a highly significant
decrease in the OX-42-positive area within the ACC (Fig. 5C),
reaching conditions similar to the control group, with a mean
positive area of 189.3 ± 32.4 lm2 (P < .001 compared to the SCI-
vehicle-treated group; Fig. 5D). In contrast, only a slight but nonsig-
nificant increase in astrocyte immunofluorescence (GFAP-positive
area) was detected in the ACC at 28 days after T9 SCI (Fig. 6).

3.7. Modulation of ACC mGluR5 with oral treatment of UR13870 after
T9 SCI

After T9 SCI contusion, a general increase in the metabotropic
glutamate receptor mGluR5 expression was observed within the
ACC, which was reversed with oral treatment of UR13870
(Fig. 7A–C). Quantification of the number of mGluR5 positively
labeled ACC cells revealed 76 ± 14 cells for the control group
(Fig. 7A, G), 148 ± 21 cells for the SCI-vehicle-treated group
(Fig. 7B, G), and 79 ± 18 cells for the SCI-UR13870-treated group
(Fig. 7C, G). Higher mGluR5 positively labeled ACC cells after T9
SCI, and a lower number of these cells after UR13870 treatment
were significant (P < .05).

In contrast, analysis of the number of cells labeled for NMDA
subunit type 2B (NR2B) within the ACC, demonstrated a nonsignif-
icant higher number from 201 ± 5 in the control group (Fig. 7D, H)
to 240 ± 40 in the SCI-vehicle-treated group (Fig. 7E, H). Impor-
tantly, UR13870 reduced the number of NR2B-positive cells to
187 ± 17 in the ACC after SCI compared to the vehicle-treated
group (P = .033, Fig. 7F, H).
4. Discussion

This study supports the role of ACC microglia activation and
glutamate receptor in mediating affective pain behavior after
thoracic contusion SCI. In addition, oral treatment of the low-
molecular-weight p38 MAP kinase inhibitor UR13870 alleviated
the behavioral avoidance response to an aversive stimulus applied
at the level of the SCI. As a pain-processing center, the ACC has
been implicated in the modulation of the affective component of
chronic pain both in animal models and in humans [42,48,60]. This
study supports the use of behavioral methods based on operant
paradigms [35,41] where the response of both the sensory and
affective components of SCI NP can be fully evaluated [9,68]. The
recent identification of metabolites related to gliosis in the ACC
of subjects with SCI and high-impact NP provides a clinical basis
to further examine the response profile to potential analgesic
agents mediated by an inhibition of secondary neuroinflammatory
response in supraspinal pain-processing centers [80].

4.1. UR13870 inhibits avoidance behavior to aversive stimuli after SCI

Contusion T9 SCI [5] led to the development of avoidance behav-
ior to a repeated aversive stimuli applied at the level of injury as
early as 28 days after SCI and supports the positive PEAP test data
obtained by Baastrup and Finnerup at 42 days after SCI [9]. Treat-
ment with UR13870, administered either via the intravenous or
oral route, was effective in blunting the escape/avoidance behavior
in this study at days 28 and 42 after injury. Furthermore, the lower
number of crosses between chambers observed at 28 compared to
42 days after SCI, which probably reflected lower recovery of loco-
motor function, failed to mask the increased affective behavior
identified at this time. In contrast, open-field-induced anxiety
behavior was not identified either at 28 or 42 days after SCI, consis-
tent with another SCI study [9]. Nevertheless, open-field induced
anxiety was identified at 28 days after spared-nerve injury model
by the same research group and may depend on the NP model used
[4]. The development of escape avoidance behavior after SCI, with-
out a change in open-field induced anxiety, suggests that aversion



Fig. 4. Effect of UR13870 on rostrocaudal spatial distribution of microglia and astrocyte reactivity within dorsal horn at day 28 after SCI. (A–F) Representative
microphotographs (20�) of dorsal horn 2.5 mm rostral to SCI epicenter illustrating (A–C) OX42 and (D–F) GFAP immunofluorescence for (A, D) control noninjured, (B, E) SCI-
vehicle-treated, and (C, F) SCI-UR13870-treated (10 mg/kg p.o.) groups. Mean level of immunofluorescence was measured in equidistant rostrocaudal sections from SCI
epicenter. Increase in (G) microglia and (H) astrocyte immunofluorescence was induced at 28 days after T9 spinal contusion. (G) UR13870 treatment led to consistent
inhibition of microglia expression just above and below SCI. Statistical analysis assessed by 2-way ANOVA and Bonferroni posttest (⁄P < .05, ⁄⁄P < .01, ⁄⁄⁄P < .001).
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measured with the PEAP test is independent of the neural mecha-
nisms that mediate apprehension [8,75].

Pregabalin is currently used as a first-line pharmacological
treatment for the clinical management of SCI NP [13]; it inhibits
reflex hypersensitivity after peripheral NP models [30,76] and
escape avoidance behavior after SCI [8]. In the present study, sys-
temic treatment of both UR13870 (1 mg/kg) and pregabalin
(30 mg/kg) inhibited PEAP behavior after SCI.

4.2. UR13870 inhibits microglia reactivity in the ACC

Microglia cell activation mediates change in sensory function
demonstrated in both central and peripheral nervous system injury
models, within the spinal cord [5,34] as well as in pain-processing
structures such as the ventroposterolateral nuclei of the thalamus
[43,57,80]. Furthermore, increased values of myoinositol (an
indirect glia activation marker), creatine, and choline were mea-
sured in patients with SCI, and the glutamate–glutamine/myoinosi-
tol metabolite ratio measured with magnetic resonance imaging
spectroscopy correlated with ‘‘high-impact’’ NP and discriminated
between individuals with high and low pain interference [72].
Therefore, the current study supports the clinical observation that
microglia reactivity within the ACC is increased after SCI—and fur-
thermore that pharmacological agents designed to control neuroin-
flammation within this area—are a valid treatment strategy for NP.

Reversal of ACC microglia reactivity with UR13870, the low-
molecular-weight p38a MAPK inhibitor, supports the role of this
kinase in glia cell activation and sensory dysfunction [16,38],
including induction of long-term potentiation in the ACC [66].
Furthermore, UR13870 treatment decreased ACC mGluR5 expres-
sion, which has also been related to chronic pain states, especially
related to modulation of sensory processing within this nucleus



Fig. 5. Oral treatment with UR13870 decreases microglia reactivity in ACC at day 28 after SCI. (A–C) Representative microphotographs (20�) of OX-42 immunofluorescence
expression within ACC assessed in (A) control noninjured, (B) SCI-vehicle-treated, and (C) SCI-UR13870-treated (10 mg/kg p.o.) groups. (D) Immunofluorescence
quantification revealed increase in microglia reactivity after SCI, which was reduced with UR13870 treatment. (E) Region of ACC where microphotographs were assessed
(blue square). Statistical analysis assessed by 1-way ANOVA (⁄⁄⁄P < .0001).

Fig. 6. Astrocyte expression within ACC is not increased at 28 days after SCI. (A–C) Representative microphotographs (20�) of GFAP immunofluorescence expression within
ACC assessed in (A) control noninjured, (B) SCI-vehicle-treated, and (C) SCI-UR13870-treated (10 mg/kg p.o.) groups. (D) GFAP immunofluorescence quantification revealed
no increase in astrocyte reactivity after SCI. Statistical analysis assessed by 1-way ANOVA and Bonferroni posttest.
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[37,45,79]. Similarly, the NR2B subunit of the NMDA receptor is
also overexpressed in NP models [12,21] and is related to avoid-
ance behaviors [46]. UR13870 treatment significantly decreased
ACC NR2B receptor expression after SCI. The role of both these
receptors in mediating affective behavior within the ACC should
now be addressed by precisely characterizing the cell type where
they are expressed. Extracellular regulated kinase (ERK) [70] and
atypical protein kinase M (PKMf) [39,48] are other cell molecules
that mediate glutamate signaling. Therefore, other kinase inhibi-
tors would also be expected to modulate SCI-induced changes
in ACC that may lead to an effective control of affective NP
[11,67].



Fig. 7. Oral treatment with UR13870 decreases mGluR5 and NR2B NMDA receptor expression within ACC at 28 days after SCI. (A–F) Representative microphotographs (20�)
of ACC illustrating immunofluorescence for (A–C) mGluR5 and (D–F) NR2B NMDA subunit receptor for (A, C) control noninjured, (B, E) SCI-vehicle-treated, and (C, F) SCI-
UR13870-treated (10 mg/kg p.o.) groups. Immunofluorescence quantification revealed significant decrease in number of cells expressing (G) mGluR5 and (H) NR2B in SCI-
UR13870-treated group. Statistical analysis assessed by 1-way ANOVA and Bonferroni posttest (⁄P < .05).

2196 I. Galan-Arriero et al. / PAIN
�

155 (2014) 2188–2198
In this study, no significant increase in astrocyte reactivity was
identified within the ACC at 28 days after the T9 contusion SCI,
suggesting that these cells do not play a major role in supraspinal
pain processing at this time point. Other studies identified an
increase in ACC GFAP expression in an inflammatory pain model
[15], which was related to release of proinflammatory cytokines
and behavioral measures of pain-related aversion [50]. A closer
examination of the temporal development of astrocyte and
microglia reactivity within the ACC should be evaluated in future
studies. Furthermore, the role of other affective pain processing
sites, such as the amygdala, should be explored [49,53].

4.3. UR13870 treatment and microglia reactivity within the spinal
cord

UR13870 treatment of animals with SCI contusion provided sig-
nificant preservation of the thoracic spinal parenchyma. Activation
of p38a MAPK mediates apoptosis [64], which would explain the
sparing effect observed for UR13870 after SCI. Treatment with
p38 MAPK blockers inhibit the release of microglia cell inflamma-
tory mediators [17,38], also demonstrated after SCI [16]. Both
microglia and astrocytes are activated after SCI [1,34,69] as pre-
sented in this study. Maximal glial reactivity was identified
between 2 and 3 mm above and below the SCI epicenter, although
the former cell type was characterized by a more extensive spatial
distribution. However in general UR13870 (10 mg/kg p.o.) failed to
significantly decrease microglia or astrocyte reactivity compared to
the SCI-vehicle-treated group, although microglia and astrocyte
reactivity were not significantly different to control levels within
the vicinity of the SCI. Local modulation of microglia rostral to the
SCI leading to preservation of the spinal parenchyma [14,23] may
contribute to the control of sensory dysfunction, although inhibi-
tion of glia expression below the injury site [5,27] may also alleviate
specific SCI signs of spasticity. Therefore, the pathological role of
microglia reactivity within the spinal parenchyma close to the SCI
site should be further examined in the context of contributing to
at-level sensitivity and to hyperreflexia related to sensorimotor
dysfunction.



I. Galan-Arriero et al. / PAIN
�

155 (2014) 2188–2198 2197
4.4. Application of UR13870 for the treatment of SCI NP

UR13870 is a low-molecular-weight pyrazolopyrimidine deriv-
ative with specific inhibitory activity for the p38 alpha/beta MAPK
isoforms and has been shown to inhibit tumor necrosis factor alpha
release in LPS-activated microglia cells (UR13870 is the same mol-
ecule as ORG48762-0) [51]. Nevertheless, we cannot exclude the
possibility that UR13870 mediates off-target effects on cells other
than microglia. Pharmacokinetic analysis also indicates that
UR13870 is associated with an 85% bioavailability after oral
administration [51] and modulates autoimmune and inflammatory
processes associated with collagen-induced arthritis [51]. After
peripheral nerve injury, p38 inhibition reduces NP intensity mea-
sured with the numerical rating scale and evoked pain intensity
assessed with quantitative sensory testing procedures [2],
although another clinical trial with a different inhibitor failed to
reach significance when compared to placebo [55].

Behavioral testing in this study suggests that UR13870 is an
effective agent for the control of evoked NP at the level of SCI
[22], especially related to those affective components that interfere
with the subject [65,72,74], such as pain severity, life interference,
and catastrophizing behavior [65]. The analgesic effect of UR13870
should now be assessed with translational measures of non-evoked
NP [18,58]. Finally, a focused evaluation of the role of neuroinflam-
matory mechanisms in mediating pathophysiological mechanisms
of sensory dysfunction within the ACC after SCI [72] should facili-
tate the translation of promising analgesic agents to the clinic.

4.5. Conclusions

Oral treatment with the p38 MAPK inhibitor UR13870 modu-
lates affective behavioral responses after T9 contusion SCI through
the inhibition of microglia reactivity, accompanied by a decrease in
mGluR5 and NR2B receptor overexpression within the ACC. The
possible reduction of microglia and astrocyte reactivity close to
the SCI site suggests that affective pain behavior may be the result
of neuroinflammation within the spinal cord. This hypothesis
should be assessed by characterizing the role of early glia cell reac-
tivity within the spinal cord after SCI and treatment with p38
MAPK inhibitors, administered locally or at a higher concentration.
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