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En este trabajo se ha utilizado terminología inglesa, por ejemplo “plantar test”, 

puesto que es la más utilizada y facilita su lectura. 
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Dolor, es una palabra que deriva del latín “poena” o pena, y ha sido definida 

por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) como “una experiencia 

sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular evidente o probable, o 

descrita en términos coincidentes con esa lesión” (IASP Pain terms, 1986) (Merskey H, 

1994). Otra definición, más próxima a la clínica es que el dolor es una “experiencia  

perceptiva sensitiva desagradable acompañada de una respuesta afectiva, motora, 

vegetativa e incluso de la personalidad” (Byers M, 2001); Por lo tanto, el dolor, como 

sensación subjetiva que se percibe en una o varias partes del organismo, es 

desagradable, y se convierte en sufrimiento. 

El dolor no es una sola entidad, se diferencia en sus causas, síntomas y 

mecanismos neurobiológicos subyacentes. A grandes rasgos, se pueden diferenciar 

tres formas principales (Cerveró y Laird, 2002, Woolf, 2004): Dolor nociceptivo o 

fisiológico, inflamatorio y neuropático (Figura 1). 

Nociceptivo: se refiere al dolor que se produce en el tejido no lesionado, es 

inducido sólo por estímulos de alta intensidad y que tienen el potencial de causar 

lesión. Este dolor se inicia por la activación de los nociceptores mediante energías 

mecánicas (presión), térmicas (frío, calor) o químicas (sustancias tóxicas, inflamación) 

de intensidades menores que las requeridas para producir un daño tisular real. Este 

tipo de dolor sirve como una advertencia para evitar lesiones y es esencial para la 

supervivencia de un organismo y su bienestar. Por lo general, no tiene consecuencia 

clínica, pues su función fundamental es protectora (Woolf, 2010). 

Inflamatorio: se presenta cuando se ha producido una lesión tisular, que se 

acompaña de la liberación y acumulación de agentes inflamatorios endógenos que 

generan un estado de hipersensibilidad y ocasionan una alteración entre el estímulo y 

la respuesta (Costigan y col., 2009), y puede incluir alodinia (dolor provocado por un 

estímulo inocuo) e hiperalgesia (dolor anormalmente intenso o prolongado provocado 

por un estímulo nocivo); por lo general, este tipo de dolor se solventa con la curación 

del tejido lesionado (Basbaum y col., 2009). 

Neuropático: Aparece como consecuencia de una lesión o enfermedad del 

sistema nervioso central (SNC) o periférico (SNP). Puesto que la presente Tesis 

Doctoral se va a centrar en este tipo de dolor, su descripción se detalla ampliamente 

en un apartado posterior. 
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Figura 1.1. Tipos de dolor en función de la naturaleza de la estimulación, la situación del 
sistema nociceptivo y sus consecuencias (Modificado de Cerveró y Laird, 1991). 

 

1.1 NEUROANATOMOFISIOLOGÍA Y NEUROBIOLOGÍA DE LA 

TRANSMISIÓN DEL DOLOR 

La generación del dolor puede dividirse en cuatro procesos fisiológicos 

(Kitahata, 1993, Cohen y Mao, 2014)(Figura 1.2): 

1. Transducción: proceso por el cual el estímulo nocivo periférico se transforma 

en un estímulo eléctrico, por función de los nociceptores. 

2. Transmisión: proceso por el cual se produce la propagación del impulso 

nervioso por las fibras nerviosas nociceptivas desde el sitio de la lesión hasta 

los niveles sensoriales del SNC. 

3. Modulación: capacidad de los sistemas endógenos de modificar la transmisión 

del impulso nervioso, fundamentalmente por inhibición en las astas dorsales de 

la médula espinal pero también a otros niveles (por ejemplo periféricos o 

encefálicos). 
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4. Percepción: proceso final de la experiencia del dolor que integra las 

respuestas cognitivas y afectivas (emocionales). 

 

 

Figura 1.2. Representación esquemática de la transmisión del impulso nociceptivo desde la 
periferia al SNC (Modificado de Marchand, 2008) 

 

1.1.1 Transducción 

La nocicepción es el proceso por el cuál estímulos nocivos térmicos, 

mecánicos o químicos son detectados por una subpoblación de fibras nerviosas 

periféricas, denominadas nociceptores (Basbaum y Jessell, 2000).  

PERCEPCIÓN 

MODULACIÓN 

TRANSMISIÓN 

TRANSDUCCIÓN 
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Los nervios periféricos son conjuntos de axones únicos de diverso calibre cuyo 

diámetro externo varía en función de si está mielinizado (1.5-20 μm) o no (0.2-2 μm); 

estos axones están rodeados de las siguientes cubiertas de tejido conectivo: el 

epineuro, que es la cubierta externa de los nervios, formada por tejido conectivo, 

vasos sanguíneos, grasa y los nervi nervorum; el perineuro, que es el envoltorio de 

cada haz de fibras nerviosas, formado por una capa de células aplanadas; y el 

endoneuro que es la capa que envuelve fibras nerviosas individuales constituida por 

fibras colágenas (Byers M, 2001). En esta estructura, las terminaciones nerviosas 

libres "no encapsuladas" que se han ramificado desde el axón principal, terminan en la 

pared de las arteriolas y el tejido conectivo circundante, y puede inervar distintas 

regiones de la dermis y la epidermis, las articulaciones, los músculos, las cubiertas 

viscerales y las visceras (Cerveró y Laird, 2002, Basbaum y col., 2008, Dubin y 

Patapoutian, 2010, Topp y Boyd, 2012). 

Los nociceptores son terminaciones axónicas, sin especialización de 

membrana que actúan como "centinelas" que seleccionan, limitan o aumentan el 

acceso de las señales nerviosas y envían esta información al SNC. 

Los nociceptores sólo se excitan cuando la intensidad del estímulo alcanza el 

rango nocivo, lo que sugiere que poseen propiedades biofísicas y moleculares que les 

permiten detectar de manera selectiva y responder a estímulos potencialmente 

perjudiciales (Basbaum y col., 2008), mientras que no responden o responden 

irregularmente a estímulos de baja intensidad; de manera que actúan como “porteros” 

que seleccionan, limitan o intensifican el acceso de las señales nerviosas y envían 

dicha información en forma de potenciales de acción al SNC  (Caterina y col., 2005). 

Se caracterizan por (Woolf y Ma, 2007): 

 tener un umbral de respuesta muy alto (de intensidad nociva) 

 presentar actividad post-descarga (tras el cese del estímulo) 

 presentar fácil sensibilización (aumentan su excitabilidad tras una estimulación 

continuada) 

 transmitir señales excitatorias a la médula espinal dorsal 

Las neuronas sensoriales aferentes primarias en el sistema somatosensorial, 

tienen sus cuerpos celulares en los ganglios de la raíz dorsal (GRD) o en el ganglio 

trigéminal (para la zona orofacial); presentan un solo axón que se bifurca en una rama 
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periférica que inerva el tejido diana y una rama central que entra en el SNC para hacer 

sinapsis con las neuronas nociceptivas de segundo orden (Woolf y Ma, 2007); así, 

presentan equivalencia bioquímica en ambas terminaciones, por lo que pueden enviar 

y recibir mensajes desde cualquiera de los dos extremos, el central o el periférico 

(Basbaum y col., 2009). 

Además, mientras que sólo la terminal periférica del nociceptor puede 

responder a estímulos ambientales (calor, frío y mecánico), ambas terminaciones, 

periférica y central, pueden ser dianas de una gran cantidad de moléculas endógenas 

(tales como pH, lípidos y neurotransmisores) que regulan su sensibilidad. En este 

sentido, algunos fármacos actúan sobre la terminación central, mientras que otros 

ejercen su acción en la terminación periférica (Basbaum y col., 2009). 

Clases de nociceptores: 

Las terminaciones nociceptivas se clasifican en función de su capacidad para 

responder a diferentes energías, que incluyen los estímulos de tipo mecánico, térmico 

(frío y calor) y numerosas sustancias químicas endógenas o exógenas; la aplicación 

sostenida de dichos estímulos puede llegar a lesionar los tejidos. En la piel se 

reconocen cuatro clases principales de nociceptores (Basbaum y Jessell, 2000): 

  Mecanonociceptores: Responden únicamente a estimulación mecánica 

nociva mayor de 200 mN y transmiten la sensación de dolor (Dubin y 

Patapoutian, 2010, Delmas y col., 2011). Su capacidad para detectar señales 

de presión se basa en la presencia de canales mecanotransductores en su 

membrana que transforman las fuerzas mecánicas en señales eléctricas. El 

flujo de iones a través de estos canales genera una despolarización que se 

propaga hacia el SNC. La frecuencia de disparo inicialmente es alta y luego 

disminuye, es decir, se produce la adaptación, que en función del tiempo que 

tarde en aparecer, puede ser de cuatro tipos: rápida (~3-6 ms), intermedia 

(~15-30 ms), lenta (~200-300 ms) y ultra lenta (~1000 ms) (Delmas y col., 

2011). Mediante técnicas moleculares se han identificado distintos canales 

iónicos implicados en la mecanotransducción; entre ellos, destacan dos tipos 

de canales de receptores de potencial transitorio (TRP) TRPV4 y TRPA1, el 

primero participa en la respuesta de las neuronas al estrés osmótico y en el 

desarrollo de hiperalgesia mecánica durante la inflamación y el segundo 

favorece la detección de estímulos mecánicos inocuos y nocivos (Delmas y 

col., 2011). Otros canales que participan son los canales sensores de ácido 
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(ASICs), en particular ASIC3 que interviene en la mecanosensibilidad de las 

fibras Aδ (Deval y col., 2010) y los canales de K+, TREK-1, TREK-2 y TRAAK, 

cuya actividad se induce por el aumento de presión mecánica aplicada a la 

membrana celular siendo independiente de los niveles de Ca2+ intracelulares 

(Patel y col., 2001, Alloui y col., 2006). 

 Nociceptores térmicos: Se activan con estímulos térmicos de calor extremo 

(más de 45 ºC) y frío extremo (menos de 5 ºC) (Dubin y Patapoutian, 2010). En 

lo que se refiere a la sensibilidad a calor, se ha descrito que algunos 

nociceptores presentan paralelamente respuestas a sustancias proalgésicas 

(capsaicina y BK) y a estímulos de calor, lo que sugiere que ambos 

mecanismos se encuentran íntimamente acoplados; así, se ha descrito una 

corriente catiónica que se activa por el calor lesivo y cuya respuesta es 

sensibilizada por BK (Cesare y McNaughton, 1996). Mediante técnicas 

moleculares se han podido identificar canales iónicos termosensibles que 

participan en la transducción de señales térmicas (Caterina y Julius, 2001), 

entre ellos, destaca el receptor TRPV1 que se activa por calor, con un umbral 

térmico de 43 ºC, y los canales TRPV2, TRPV3 y TRPV4 que se activan por 

temperaturas de 52, 33 y 25 ºC respectivamente (Levine y Alessandri-Haber, 

2007).  

Con relación a la sensibilidad a frío, según el ritmo de enfriamiento, 

existe una gran variabilidad en el umbral para provocar la activación de las 

fibras, que va desde 30 ºC a -18 ºC (Dubin y Patapoutian, 2010). Se han 

descrito dos subpoblaciones de fibras sensoriales: unas son termoreceptores 

de frío responsables de la sensación de frescor y que se activan por pequeños 

descensos de temperatura y las otras, neuronas de alto umbral responsables 

de las sensaciones de dolor producidas por el frío intenso (Dubin y 

Patapoutian, 2010). En cuanto a los receptores implicados en la detección de 

esta sensibilidad, se ha identificado la participación de los canales iónicos 

TRPM8, que se activan por temperaturas entre 23-28 ºC y por mentol (McKemy 

y col., 2002, Dubin y Patapoutian, 2010) y el canal TRPA1 que se activa por 

temperaturas inferiores a 18 ºC; este canal suele co-expresarse con los TRPV1 

y por tanto participan en la sensación irritante que provoca el frío intenso (Kwan 

y col., 2006, Levine y Alessandri-Haber, 2007). 

 Nociceptores químicos: Son sensibles a sustancias químicas exógenas o 

endógenas, como las liberadas por las células del tejido dañado (protones, K+, 
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5HT, histamina, NA, SP, PG o leucotrienos). La mayoría de los nociceptores 

actúan como quimioceptores, puesto que los mediadores químicos son 

capaces de modificar la actividad de las fibras aferentes (Raja y col., 1984, 

Levine y Basbaum, 1987). Se ha destacado la presencia de distintos canales 

iónicos susceptibles de ser activados por protones como el TRPV1 (Tominaga 

y col., 1998) y el ASIC3, que actúan como un sensor de dolor cutáneo inducido 

por el ácido (Deval y col., 2008, Deval y col., 2010). 

 Nociceptores mecánicotérmicos: Responden a estímulos mecánicos, pero 

también son activados por calor lesivo (Lawson, 1996).  

Además, se puede hablar de: 

 Nociceptores polimodales: Son capaces de responder a estímulos 

mecánicos, térmicos (frío y calor) y a sustancias químicas irritantes. 

Constituyen el grupo más numeroso (Coutaux y col., 2005), y en él se incluyen 

los canales TRPV1 y TRPA1, que muestran umbrales disminuídos para 

estímulos térmicos y químicos como consecuencia de su sensibilización por 

sustancias proinflamatorias que se liberan en situaciones de inflamación (Dubin 

y Patapoutian, 2010)  

 Nociceptores silentes: En condiciones normales no responden a estimulación 

nociva pero una vez sensibilizados se activan ante una gran variedad de 

estímulos (Mcmahon y Koltzenburg, 1990, Byers M, 2001, Cerveró y Laird, 

2002, Basbaum y col., 2008). Se consideran como un “sistema de alarma” que 

se activa ante situaciones de riesgo de daño tisular grave (Fields,H.L., 

Basbaum,A.L., 1984, Go y Yaksh, 1987). 

Otra clasificación divide a los nociceptores considerando su contenido 

citoquímico; así, éstos se distinguen en nociceptores peptidérgicos, que contienen 

vesículas de péptidos y nociceptores no peptidérgicos.  

En las aferentes primarias nociceptivas se ha detectado la presencia de 

numerosos ligandos/neurotransmisores, tales como la SP, adenosín trifosfato (ATP), 

neuropéptido Y (NPY), colecistoquinina (CCK), el péptido relacionado con el gen de la 

calcitonina (CGRP), galanina, opioides, adenosina, glutamato, somatostatina, 

prolactina, PGE, BK, histamina, 5HT, neuroquinina A, acetilcolina, factores de 

crecimiento nervioso (NGF), factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y factor 

neurotrófico derivado de la glía (GDNF) (Carlton, 2014); estos ligandos una vez 
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liberados activan a sus receptores que se expresan en la membrana del nociceptor; 

por ejemplo, el ATP activa el receptor purinérgico P2X, la SP activa al receptor de 

neuroquininas 1 (NK1), el NGF al receptor tirosinquinasa A (TrKA), el glutamato activa 

a sus receptores metabotrópicos (mGluR) o ionotrópicos (iGluR) (Serra, 2006).  

Por otro lado, en función del calibre del axón periférico y de su mielinización, 

los nociceptores pueden distinguirse en dos grandes grupos: las fibras A y las C. Las 

fibras A, incluyen las Aδ, que intervienen en el dolor agudo, "primero" o rápido y las Aβ 

que responden a estímulos mecánicos inocuos (Caterina y col., 2005, Basbaum y col., 

2008, Smith y Lewin, 2009) (Figura 1.3). 

Las fibras C transmiten el dolor mal localizado, "segundo" o lento (Caterina y col., 

2005, Basbaum y col., 2008, Smith y Lewin, 2009). 

 

Figura 1.3. Tipos de nociceptores: a) Características de los axones aferentes primarios: 
fibras A y fibras C y su sensibilidad térmica b) sus diferentes velocidades de conducción 
relacionadas con el primer y segundo dolor (Tomado de Fields, 1987). 

 

Aunque no hay sinapsis entre los nociceptores cutáneos, se ha sugerido que 

cuando se libera un ligando en el espacio extracelular, éste puede llegar hasta su 

receptor en el propio nociceptor y alcanzar otra dianas más lejanas tales como las 

células de Schwann o neuronas cercanas (Carlton, 2014).  

Las fibras nociceptivas se describen a continuación: 
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 Fibras Aβ 

Estas fibras constituyen el 20 % de las aferentes primarias; son mielinizadas y de 

gran diámetro (6 - 22 μm), por lo que conducen impulsos nerviosos a elevada 

velocidad (>15 m/s). Son mecanorreceptores de bajo umbral; detectan la presión, el 

estiramiento o el movimiento del pelo, por lo tanto juegan un papel importante en el 

tacto discriminativo y en la propiocepción, pero no suelen activarse por estímulos 

térmicos (Djouhri y Lawson, 2004). 

Las fibras Aβ tienen distintas terminaciones especializadas que detectan tipos de 

estímulos mecánicos específicos no nocivos como los corpúsculos de Merkel, 

Meissner, Ruffini y Pacini (Garrison y col., 2012)  

De acuerdo con sus respuestas a estímulos de presión sostenida pueden dividirse 

en (Djouhri y Lawson, 2004): 

 Unidades rápidamente adaptativas (RA): tienden a responder sólo durante la 

aplicación inicial o al final de un estímulo mecánico constante; son importantes 

en la detección de estímulos mecánicos de cambios de intensidad y 

movimiento, y se encuentran tanto en la piel lampiña como en la piel pilosa. 

 Unidades de adaptación lenta (SA): éstas responden con un patrón estático o 

fásico a un estímulo mecánico sostenido, es decir, producen impulsos durante 

la duración del estímulo y son importantes en la señalización del 

desplazamiento constante de la piel. 

Según la “teoría de la puerta de entrada”, estas fibras Aβintervienen en el 

cierre de la puerta de entrada del dolor, que se produce por la activación de un 

receptor cutáneo no nociceptivo mediante la vibración o el tacto; estas fibras activarán 

las interneuronas inhibitorias de la sustancia gelatinosa de Rolando del asta dorsal de 

la medula espinal.Sus terminaciones harán contacto presináptico con las 

terminaciones de la neurona sensitiva primaria, inhibiendo la liberación del 

neurotransmisor excitador sobre la neurona T (Melzack y Wall, 1965). 

 Fibras Aδ 

Estas fibras suponen el 10 % de las aferentes sensitivas en la piel; están  

ligeramente mielinizadas, son de mediano diámetro (1 - 4 μm) y tienen una velocidad 

de conducción entre 2,5 - 15 m/s; son más lentas que las fibras A, pero más rápidas 

que las fibras C. Los campos receptivos de las fibras Aδ se agrupan en pequeños 
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puntos separados en un área pequeña de la piel, por ello los estímulos detectados por 

estas fibras se localizan con más precisión (Dubin y Patapoutian, 2010). Por su 

sensibilidad a estímulos mecánicos se denominan aferentes sensitivas mecánicas 

(MSAs) (Dubin y Patapoutian, 2010). La mayoría de ellas también responden a 

estímulos químicos y, por lo tanto, se consideran receptores polimodales (Treede y 

col., 1998). 

En función de su umbral de calor para activarse, se pueden clasificar en dos 

tipos principales: 

Tipo I (AMH): presentan un umbral relativamente alto para el estímulo de calor (> 53 

ºC), sin embargo si un estímulo calórico menor es mantenido en el tiempo, estas fibras 

pueden ser activadas. Las condiciones de sensibilización tras lesiones por quemadura, 

pueden disminuir el umbral de calor de estas fibras (Basbaum y col., 2009). Estas 

fibras inervan la piel pilosa y glabra y responden a estímulos calóricos escalonados 

con una latencia corta y ráfagas vigorosas de actividad. Tienen un umbral mecánico 

más bajo que las de tipo II; y aunque son sensibles a los estímulos mecánicos y 

térmicos, muestran una sensibilidad preferencial a los mecánicos. 

Tipo II (AMH), Aunque estas aferentes muestran sensibilidad tanto a los estímulos 

mecánicos como térmicos muestran sensibilidad preferencial a los estímulos térmicos, 

presentando un umbral menor que las anteriores (~47 ºC). Su umbral mecánico es 

muy alto; inervan exclusivamente la piel pilosa y están implicadas en la transmisión de 

la primera sensación dolorosa (Basbaum y col., 2009). 

Muchas de las fibras Aδ sensibles al frío son también polimodales; pueden 

activarse por frío nocivo (umbral ~8 º C) (Cain y col., 2001), siendo su respuesta 

proporcional a la intensidad del estímulo (Simone y Kajander, 1997) 

Los mecanonociceptores Aδ se adaptan lentamente a los estímulos, lo que se 

corresponde con el hecho de que los estímulos nocivos mantienen una alta frecuencia 

de descarga de potenciales de acción en función de su duración (Koltzenburg y col., 

1997); por otro lado, a veces su estimulación prolongada aumenta su sensibilidad al 

disminuir el umbral de excitación (Smith y Lewin, 2009). 

 Fibras C 

Estas fibras constituyen el 70 % de las aferentes sensitivas cutáneas (Millan, 

1999) y por lo tanto, son mucho más abundantes que las fibras Aδ(Lewin y 

Moshourab, 2004). Debido a su pequeño calibre (diámetro 0,4 - 1,2 μm) y ausencia de 
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mielina conducen el impulso nervioso lentamente (0,5 – 2,5 m/s). Debido a que sus 

ramificaciones son generalmente abundantes, los campos receptivos de las fibras C 

no se localizan con precisión (Dubin y Patapoutian, 2010). Generalmente sólo 

responden a estímulos nocivos (mecánico, calor y químico), pero también se ha 

identificado que algunas presentan bajo umbral y se activan por estímulos inocuos 

(Bessou y Perl, 1969). La mayor parte de la población de fibras C son polimodales y 

muestran un patrón de adaptación lenta (Bessou y Perl, 1969). El umbral de calor para 

activarlas es de 37 a 49 ºC, lo que incluye desde temperaturas calientes a calor 

nocivo, indicacando que codifican ambas sensaciones (Lewin y Moshourab, 2004, 

Caterina y col., 2005); su umbral para el frío varía en rangos amplios desde superiores 

a 20 ºC a valores por debajo de los 10 ºC (Smith y Lewin, 2009). Puesto que el 

estímulo de frío nocivo causa distintas sensaciones, tales como pinchazo, ardor y dolor 

(Davis y Pope, 2002), se ha sugerido la participación en el mismo tanto de las fibras C 

como de las Aδ, que son activadas por este estímulo. 

Se clasifican en los siguientes subtipos: 

 Unidades CMH: Constituyen la mayor parte de ellas (40 %). Están implicadas 

en la sensibilidad nociceptiva mecánica, térmica o química y puesto que 

generalmente responden a estímulos mecánicos y de calor también son 

nociceptores polimodales (Perl, 2007, Basbaum y col., 2009). En función de su 

respuesta a estímulos de calor de corta duración se subclasifican en dos tipos: 

de adaptación rápida y de adaptación lenta, las primeras están situadas más 

superficialmente en la epidermis y están implicadas en la sensación de prurito, 

mientras que las segundas terminan más profundamente (Johanek y col., 

2008). 

 Unidades CM: Son alrededor de un 20 % de las fibras C y responden a 

estímulos mecánicos pero no térmicos.  

 Unidades CH: El 4 % de las fibras C responden al calor, a umbrales de 45 – 48 

ºC, pero no a estímulos mecánicos. 

 Unidades CMiHi: Estos nociceptores C no responden en condiciones normales 

a estímulos mecánicos ni térmicos, pero muchas de ellas responden a 

estímulos químicos (capsaicina o histamina) o son sensibilizadas por éstos 

para responder a los anteriores; así, tras la aplicación de sustancias químicas 

nocivas serían capaces de responder a calor y/o estímulos mecánicos. A este 

tipo de receptores se los denomina “silentes” o “dormidos”, pues sólo 
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intervienen en presencia de una lesión tisular o de inflamación (Schmidt y col., 

1995, Basbaum y col., 2009). 

Por otro lado, no todas las fibras C son nociceptores, sino que existe una 

población de fibras amielínicas que responden al roce suave de la piel pilosa, pero no 

a estímulos térmicos o químicos (Olausson y col., 2008, Basbaum y col., 2009). 

Los nociceptores no presentan propiedades fijas, sino que muestran una gran 

plasticidad; esto se evidencia, por ejemplo, en el fenómeno de la sensibilización, que 

se caracteriza porque neuronas no sensibles se convierten en sensibles, o neuronas 

que tienen umbrales reducidos presentan respuestas de gran magnitud. La 

sensibilización se produce con mayor frecuencia en presencia de inflamación, 

constituyendo un mecanismo de protección a través del cual se protege la región  

lesionada, evitando así daños mayores (Woolf y Ma, 2007). 

A pesar de los significativos progresos en la comprensión de la complejidad de 

la nocicepción en los mamíferos y de la percepción del dolor en la última mitad del 

siglo XX, nuestro conocimiento está lejos de completarse en lo que respecta a la 

identidad de la gama completa de sensores de los estímulos nocivos (particularmente 

con respecto a la mecanotransducción), al papel heterogéneo de los nociceptores en 

el dolor fisiológico y patológico, a la codificación de la calidad de los estímulos, y en la 

modulación de las vías del dolor por mecanismos periféricos y centrales (Dubin y 

Patapoutian, 2010).  

1.1.2 Transmisión  

En la médula espinal se realiza la sinapsis entre las aferentes primarias y las 

neuronas de segundo orden, y se constituye el primer relevo de la información 

somatosensorial; aquí existen numerosos mecanismos de procesamiento de la 

información capaces de modificar el mensaje que se inició en la periferia. 

La proyección de las aferentes primarias hasta el asta dorsal de la médula 

espinal es la siguiente (Byers M, 2001, Basbaum y col., 2009, Clark y col., 2013) 

(Figura 1.2): 

 Láminas I y II: reciben la proyección directa de las aferentes primarias Aδy C. 

(Neumann y col., 2008) 

 Láminas III y IV: reciben la proyección de las fibras Aβ 

 Lamina V: aquí converge la proyección de las fibras Aβ.  
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Las neuronas nociceptivas espinales, según su morfología, sus propiedades 

electrofisiológicas, las características de las aferentes primarias cutáneas que les 

transmiten la información nociceptiva (Cerveró y Laird, 2002, Basbaum y col., 2008) y 

el rango de intensidad de estímulos a los que responden (Guilbaud y Besson, 1997, 

Terman y Bonica, 2001, Meyer y col., 2006), se clasifican en: 

 Neuronas de clase I o de bajo umbral: Se encuentran en las láminas III y IV y 

sólo se excitan por estímulos sensoriales de baja intensidad (fibras Aβ) 

(Handwerker y col., 1975). 

 Neuronas de clase II o de amplio rango dinámico (WDR): Son las neuronas de 

la lámina V, tienen campos receptivos muy amplios y se excitan tanto por 

estímulos de baja intensidad procedentes de fibras Aβ y Aδ, como de alta 

intensidad originarios de fibras C (Handwerker y col., 1975, Le Bars, 2002). 

 Neuronas de clase III o nociceptivas específicas: Se encuentran en la lámina I, 

II, V y VI; se excitan por aferentes nociceptivas Aδ y C, poseen campos 

receptivos pequeños (Cervero y col., 1976) y a su vez se pueden dividir en: 

1) Neuronas IIIa: reciben información de nociceptores mecánicos Aδ que 

no responden a estímulos térmicos nocivos. 

2) Neuronas IIIb: son excitadas por fibras Aδ y C que responden a 

estímulos térmicos y mecánicos nocivos. 

1.1.3 Modulación  

Las neuronas de segundo orden filtran, discriminan, integran y codifican la 

información nociceptiva recibida de las aferentes primarias antes de transmitirla hacia 

centros superiores. Estas neuronas envían sus axones a centros supraespinales, 

bulbares y talámicos por medio de las vías ascendentes (Figura 1.2); aunque existen 

varias vías ascendentes, de acuerdo a su destino específico, aquí se destacan el 

tracto anterolateral y el tracto dorsal. 

El tracto anterolateral, está formado por tres fascículos:  

 Haz espinotalámico: es la vía más importante de la conducción del dolor 

superficial y profundo; transmite la información mecánica, térmica y nociceptiva 

hasta el tálamo. Se distinguen dos haces: el haz neoespinotalámico activado 

por fibras Aδ, que conduce el impulso nociceptivo “rápido” y termina en el 

tálamo lateral y el haz paleoespinotalámico, activado por fibras C, que 
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conduce el componente “lento” del dolor, asciende hasta la formación reticular 

y se conecta con la corteza sensitiva y con la zona límbica entre otras (Álamo y 

López-Muñoz, 2003, Almeida y col., 2004, Basbaum y col., 2008). 

 Haz espinorreticular: está relacionado con los aspectos vegetativo-

homeostáticos, emocionales y motivacionales del dolor; termina en la 

formación reticular bulboprotuberancial, en el hipotálamo y en el tálamo medial 

(Almeida y col., 2004). 

 Haz espinomesencefálico: se asocia con los aspectos afectivos de la 

percepción dolorosa (aversión); termina en la formación reticular 

mesencefálica, en la sustancia gris periacueductal (SGPA) y en el colículo 

superior (Almeida y col., 2004). 

El tracto dorsal, conduce principalmente información mecanorreceptiva de 

bajo umbral y una pequeña proporción de transmisión nocicepiva. Está vía alcanza los 

núcleos de la columna dorsal donde después de hacer un relevo alcanza el tálamo 

lateral. 

1.1.4 Percepción  

La información nociceptiva que llega a través de las vías ascendentes se 

integra en el tálamo y en la corteza cerebral según se describe a continuación: 

 Tálamo: Se encarga del procesamiento de la información nociceptiva; en su 

zona ventrobasal se encuentran los principales núcleos, de los cuales están 

implicados en la nocicepción el ventroposterolateral, que recibe aferencias 

espinales sensitivas procedentes del tronco y de las extremidades, y el 

ventroposteromedial, que acoge las aferencias trigeminales originarias de la 

cabeza y la cara (You y col., 2013). 

 Corteza cerebral: es donde tiene lugar el procesamiento final de la información 

nociceptiva y la percepción del dolor; sin embargo, no se puede hablar de un 

centro específico de procesamiento de la información nociceptiva, sino de una 

compleja red de estructuras corticales involucradas durante la percepción del 

dolor, que daría lugar a una matriz de estructuras neuronales o neuromatriz 

(Melzack, 1999). La utilización de técnicas de neuroimagen, como la 

resonancia magnética nuclear y la tomografía por emisión de positrones, han 

permitido identificar zonas receptoras de los impulsos nociceptivos en ella, 

tales como la corteza somestésica parietal primaria y secundaria (S1 y S2), 
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asociadas con las propiedades sensoriales discriminativas; la circunvolución 

cingulada anterior (CCA) y la corteza insular (CI), que se relacionan con los 

aspectos emocionales (Apkarian y col., 2005). Además, los estudios de imagen 

también han demostrado la activación de áreas corticales prefrontales y de 

otras, como los ganglios basales y el cerebelo (Almeida y col., 2004, Basbaum 

y col., 2009). 

Vías descendentes: 

Las regiones cerebrales implicadas en la modulación intrínseca del estímulo 

nociceptivo incluyen la corteza somatosensorial, el hipotálamo, el mesencéfalo, la 

SGPA, la médula rostral ventromedial (MRV) y el núcleo del rafe magnus (NRM); estas 

estructuras encefálicas son el origen de las vías descendentes opioidérgicas, 

noradrenérgicas y serotoninérgicas, que discurren a través del haz dorsolateral hasta 

el asta dorsal de la médula espinal y cuya activación modula la información nociceptiva 

en la misma; parte de esta modulación, está mediada por las neuronas  llamadas “on” 

y “off” que tienen sus núcleos en la MRV (Fields y col., 1995, Cerveró y Laird, 2002, 

Basbaum y col., 2008). Las células “on” permiten el paso de la información nociceptiva 

en la médula o incluso la facilitan, por lo que se considera que tienen una función 

pronociceptiva, pudiendo ser inhibidas por los opioides y activadas por la CCK, y en 

cambio las células “off”, que normalmente están inhibidas, ejercen un efecto inhibitorio 

sobre la transmisión nociceptiva espinal; el aumento de su actividad se correlaciona 

con la antinocicepción y se activan de forma indirecta por opioides (Fields,H.L., 

Basbaum,A.L., 2003). 

1.2 NEUROQUÍMICA DEL DOLOR 

Actualmente, la transmisión del dolor se considera el resultado del equilibrio 

entre numerosos sistemas de neurotransmisores, tanto excitadores como inhibidores, 

a nivel periférico y central, que convergen especialmente en la médula espinal y que 

implican multitud de mecanismos (Byers M, 2001, Julius y Basbaum, 2001, Verdú y 

col., 2002, Basbaum y col., 2008). 

1. A nivel periférico, después del daño tisular originado por una lesión o por 

inflamación, los mastocitos liberan sustancias pronociceptivas en el entorno 

inmediato de los nociceptores, que pueden unirse a receptores presentes en la 

membrana de los mismos; dichas sustancias actúan directamente sobre los 

nociceptores, o por activación de la cascada de señalización intracelular que 

modula la sensibilidad nociceptiva (Cesare y McNaughton, 1996, Cadiou y col., 
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2007, Momin y col., 2008, Lechner y Lewin, 2009). Entre dichas sustancias 

algógenas se encuentran aminas, protones, neurotransmisores (5-HT, NA, 

ATP), mediadores químicos (BK, PGs, leucotrienos, tromboxanos, histamina, 

citoquinas), péptidos (SP, CGRP) y ocasionalmente, NGF (Dickenson, 1996).  

2. A nivel central, la activación de los nociceptores en la periferia se propaga 

hasta el asta posterior de la médula espinal donde tiene lugar la liberación de 

neurotransmisores (aminoácidos excitadores, principalmente glutamato, 

purinas (ATP) y neuropéptidos (SP, CGRP, neuroquininas y NPY) y originan 

potenciales postsinápticos excitatorios en las neuronas de segundo orden al 

unirse a la diversidad de receptores de su superficie (AMPA, BK1/2, P2X, etc.). 

Así pues, dependiendo de las condiciones de estimulación de las aferentes 

primarias, se libera uno u otro tipo de neurotransmisores y en las neuronas 

espinales se detectan potenciales despolarizantes rápidos. 

Tras la activación de las neuronas espinales, la transmisión nociceptiva es 

modulada tanto por las neuronas inhibidoras de las vías descendentes que llegan al 

asta dorsal (modulación extrínseca) como por las interneuronas espinales (modulación 

intrínseca), que liberan neuromoduladores inhibitorios (GABA y opioides), que 

estimulan sus receptores en las neuronas espinales disminuyendo su actividad 

neuronal, reduciendo la liberación de neurotransmisores y haciéndolas menos 

excitables (Melzack y Wall, 1965). 

Por otra parte, todas las funciones esenciales de los nociceptores dependen de 

los canales iónicos; así, dentro de la gran familia de los canales iónicos implicados en 

la nocicepción, podemos destacar (Figura 1.4): 

Los receptores de potencial transitorio (TRP), se expresan en las 

terminaciones nerviosas centrales y periféricas y se activan por varios estímulos como 

la temperatura, compuestos químicos, osmolaridad, estimulación mecánica, lípidos, 

estrés oxidativo, ácidos, feromonas; tienen una amplia distribución tisular (Levine y 

Alessandri-Haber, 2007). Estos transductores sensoriales participan en la generación 

de sensaciones nociceptivas; así, los receptores TRPV1, TRPV2, TRPV3 y TRPM8 

son termoreceptores y los TRPV4 y TRPA1 son mecanorreceptores (Levine y 

Alessandri-Haber, 2007). Los TRPV1 se expresan en las fibras sensoriales C y Aδ 

(Sanchez y col., 2001), los TRPV2 en las fibras Aδ (Leffler y col., 2007, Rau y col., 

2007), los TRPV3 en queratinocitos y en células epiteliales (Peier y col., 2002, Chung 

y col., 2005), los TRPV4 en las fibras C, Aδ y en queratinocitos (Liedtke y col., 2000, 

Suzuki y col., 2003a, Suzuki y col., 2003b), los TRPM8 (Tsuzuki y col., 2004, 



 

 

19 

 

Premkumar y col., 2005) y los TRPA1 (Atoyan y col., 2009) en las terminaciones 

nerviosas libres y se coexpresan con los TRPV1 en las fibras C y Aδ (Bandell y col., 

2004, Anand y col., 2008), raramente se coexpresan con los TRPM8 (Levine y 

Alessandri-Haber, 2007). 

Los canales sensores de ácido (ASICs) se activan por protones, se expresan 

ampliamente en el SNC, y participan en la transmisión y en la modulación de las 

señales nociceptivas (Deval y col., 2008, Deval y col., 2010); los ASIC1A se expresan 

en neuronas sensoriales periféricas y centrales, los ASIC1B lo hacen específicamente 

en el SNP y se activan por leves descensos de pH (Deval y col., 2010). Los ASIC2A y 

ASIC2B se expresan en neuronas centrales y se activan por pronunciada acidificación 

(Deval y col., 2010), y los ASIC3 se expresan en las neuronas sensoriales periféricas, 

activándose también por leves descensos de pH (Deval y col., 2008). 

Los canales de sodio dependientes de voltaje (VGSCs), sobre todo los Nav 

1.7, Nav 1.8 y Nav 1.9 se expresan en terminaciones nerviosas (Vacher y col., 2008). 

El Nav 1.7 es sensible a tetrodotoxina (TTX) y participa en el dolor agudo (Cox y col., 

2006); el Nav 1.8  permite que los nociceptores disparen repetidamente en respuesta a 

la estimulación y el Nav 1.9 establece el potencial de reposo de los nociceptores y 

modula su respuesta (Herzog y col., 2001). 

Los canales de calcio se expresan en las terminaciones nerviosas y participan 

en la modulación de la excitación neuronal (Snutch, 2005). Se han descrito seis tipos 

que se han clasificado en canales de bajo umbral (tipo T) y alto umbral (tipo L, N, P, Q 

y R). El de tipo N se ha identificado en las terminaciones nerviosas, su activación 

despolariza la membrana y su sobreexpresión lleva a mayor frecuencia de apertura 

(Miljanich, 2004, Snutch, 2005). El de tipo T está presente en las neuronas de segundo 

orden de la lámina I e induce sensibilización de las fibras nerviosas nociceptivas (Ikeda 

y col., 2003). 

Los canales de potasio regulan la excitabilidad neuronal; así, su apertura 

provoca hiperpolarización que disminuye la duración del potencial de acción (PA) o 

reduce la frecuencia de disparo de los mismos. Pueden activarse por diferentes 

estímulos mecánicos, térmicos, cambios en el pH intra y extracelular, hipoxia, 

sustancias químicas, metabolitos lipídicos e incluso por anestésicos locales. Según 

sea su mecanismo de apertura (dependiente de voltaje o de ligando), estos canales se 

pueden dividir en cuatro grupos: dependientes de voltaje, sensibles a calcio, con dos 

poros y rectificadores internos (Kir) (Lesage, 2003). 
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Figura 1.4. Canales iónicos implicados en la nocicepción (Modificado de Raouf, 2010). 

1.3 DOLOR NEUROPÁTICO 

 El dolor neuropático fue definido por lo IASP como “dolor iniciado o causado 

por una lesión primaria, disfunción o perturbación transitoria en el sistema nervioso 

central” (Merskey H, 1994); recientemente, se ha propuesto una modificación de esta 

definición, que excluye la palabra “disfunción” para eliminar las condiciones en las que 

no existen signos objetivos de patología del sistema nervioso; así, de acuerdo con esta 

propuesta, se define como “dolor que surge como consecuencia directa de una lesión 

o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial” (Jensen y col., 2011). 

1.3.1 Epidemiología 

El dolor neuropático se ha considerado un problema de salud prioritario; y tanto 

es así, que la IASP declaró los años 2014-2015 para la focalización global en su 

estudio y tratamiento.  

Entre el 6 - 10 % de los adultos de todo el mundo se ven afectados por dolor 

crónico de característica neuropática; dicha prevalencia aumenta con la edad (a partir 

de los 55 años) y también es mayor en individuos que presentan enfermedades tanto 

infecciosas (SIDA, lepra y herpes zoster) como otras que no lo son (diabetes mellitus 

(DM), accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, traumatismo de miembros y 

lesión de la médula espinal). Este tipo de dolor se asocia con una disminución 

significativa en la calidad de vida y del bienestar socioeconómico, incluso más que el 

dolor crónico no neuropático (Azhary y col., 2010, Kamerman y col., 2015). 

Además, en relación con enfermedades asociadas a su desarrollo, se ha 

registrado que el 75 – 90 % de pacientes con cáncer avanzado o terminal deben hacer 

frente a los síndromes de dolor crónico relacionados con la quimioterapia, con el 



 

 

21 

 

fracaso del tratamiento y/o la progresión del tumor; en este sentido, en 2008 en los 

E.E.U.U. más de 1.4 millones de personas fueron diagnosticadas de cáncer y de ellas, 

el 20 – 50 % refirieron dolor como primer síntoma; por otra parte, la neuropatía 

diabética, una de las complicaciones de la DM, en muchos casos es dolorosa, y se 

estima que su prevalencia aumente en los próximos dos decenios, ya que en ellos la 

de la diabetes se duplicará (Said, 2007). 

1.3.2 Etiología 

En función de la localización de la alteración en el sistema nervioso que causa 

el dolor neuropático, éste se clasifica en (Zimmermann, 2001): 

 Central: procedente del cerebro o de la médula espinal. 

 Periférico: procedente de los nervios periféricos, plexos o GRD.  

Según la etiología de la alteración, ésta puede ser (Costigan y col., 2009): 

 Lesión mecánica de un nervio, como ocurren en el síndrome del túnel del 

carpo o en una hernia de disco vertebral. 

 Enfermedad metabólica, como la polineuropatía diabética. 

 Enfermedad neurotrópica viral, como el herpes zoster o el SIDA. 

 Neurotoxicidad, como la inducida por la quimioterapia del cáncer o la terapia 

de la tuberculosis. 

 Mecanismos inflamatorios y / o inmunológicos, como los que acontecen en 

la esclerosis múltiple. 

 Isquemia focal del sistema nervioso, ocurrida por ejemplo, en el síndrome 

talámico o anestesia dolorosa. 

 Disfunciones múltiples del sistema neurotransmisor, como tiene lugar en el 

síndrome de dolor regional complejo (CRPS). 

1.3.3 Presentación clínica 

El dolor neuropático clínicamente se clasifica en espontáneo y provocado, 

puede acompañarse de síntomas positivos tales como parestesias y disestesias, y de 

signos negativos como déficit sensorial, los cuáles reflejan el daño neuronal. Además, 

dependiendo del sitio de la lesión pueden aparecer otros síntomas y hallazgos clínicos 



 

 

22 

 

como parálisis motora, calambres musculares y síntomas nerviosos autonómicos 

(Haanpää y Treede, 2010). 

En el dolor provocado se distinguen dos fenómenos sensoriales:  

1. Hiperalgesia: Aumento de las respuestas a estímulos que son normalmente 

dolorosos (Loeser y Treede, 2008). La primaria aparece en la zona que rodea 

inmediatamente a la lesión, en cambio la secundaria implica la intensificación 

del dolor extendida más allá de la zona lesionada, abarcando áreas no 

afectadas por la lesión causal. Se produce como consecuencia de un 

procesamiento anormal de la estimulación del nociceptor (Woolf y Mannion, 

1999). 

2. Alodinia: Dolor producido por un estímulo que normalmente no causa dolor. Se 

trata de una definición psicofísica que tiene implicaciones fisiopatológicas. La 

aparición de sensaciones dolorosas debe interpretarse como un cambio de la 

especificidad nerviosa (Loeser y Treede, 2008). Puede ocurrir por la acción de 

fibras Aβ mielinizadas de bajo umbral sobre un SNC alterado o por una 

reducción en el umbral de las terminaciones nociceptivas en la periféria (Woolf 

y Mannion, 1999). 

La alodinia y la hiperalgesia pueden subclasificarse de acuerdo con el tipo de 

energía del estímulo que los provoca (mecánico, frío o calor). 

El dolor espontáneo surge como consecuencia de la actividad anormal de las 

fibras que se regeneran tras la lesión traumática o la degeneración y que provocan 

descargas (PA) espontáneas o ectópicas; parece ser el responsable de las parestesias 

y disestesias (Basbaum y col., 2009), y puede ser continuo o paroxístico. En general 

puede presentar características de (Haanpää y Treede, 2010): 

 Urente: sensación de quemazón.  

 Lancinante: sensación de dolor agudo de gran intensidad restringida a un punto 

concreto. 

 Profundo: sensación de opresión o de algo que aprieta con mucha intensidad 

en el interior. 
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1.3.4 Fisiopatología 

 Sensibilización periférica 

La lesión tisular provoca una reacción inflamatoria local, en la cuál varios 

factores pueden contribuir a la sensibilización periférica; entre ellos, la liberación de 

agentes inflamatorios endógenos desde los nociceptores Aδ y C activados o desde 

células no neuronales que residen o infiltran el área lesionada, y que incluyen 

mastocitos, basófilos, plaquetas, macrófagos, neutrófilos, células endoteliales, 

queratinocitos y fibroblastos (Baron, 2006); dichas células liberan moléculas de 

señalización, incluyendo neurotransmisores (5-HT), péptidos (SP, CGRP), BK, 

sustancias lipídicas como PGE2, tromboxanos, leucotrienos, endocannabinoides, 

neurotrofinas (NGF), citoquinas (interleuquina 1β (IL-1β), interleuquina 6 (IL-6), factor 

de necrosis tumoral α (TNF-α)) (Ritner y col., 2009), quimoquinas, protones y 

proteasas extracelulares. Estas sustancias actúan sobre receptores específicos 

situados en las terminaciones periféricas de los nociceptores, induciendo la excitación 

y sensibilización de los mismos, provocando una disminución de sus umbrales, una 

mayor duración de la excitación de las fibras sensoriales y la generación de descargas 

espontáneas, cuyo resultado es el desarrollo de alteraciones sensoriales (Basbaum y 

col., 2008). El hecho de que varias sustancias pueden sensibilizar los nociceptores 

puede explicar, en parte, por qué ningún fármaco es universalmente eficaz y que 

aquellos que actúan sobre una sóla diana terapéutica tengan un efecto limitado 

(Cohen y Mao, 2014). La exposición continua de los nociceptores a los mediadores de 

la inflamación induce cambios plásticos en estas terminaciones periféricas, 

responsables de la sensibilización periférica (Figura 1.5).  

Así, la activación de las terminaciones periféricas induce el proceso llamado 

inflamación neurogénica, en el que dicha activación induce la liberación de SP y 

CGRP que actúan sobre los vasos sanguíneos, provocando vasodilatación, disrupción 

del endotelio vascular y extravasación de plasma y células sanguíneas, contribuyendo 

de esta forma al reclutamiento de células inmunes procedentes de la circulación 

sanguínea. Los neuropéptidos favorecen la degranulación de los mastocitos y 

neutrófilos que a su vez, liberan entre otros mediadores, 5-HT e histamina; dichas 

sustancias contribuyen a la aparición de dolor localizado en el área lesionada (Julius y 

Basbaum, 2001). 

Por otra parte, cuando se produce una lesión del nervio o una degeneración de 

las terminaciones nerviosas, los cambios atróficos (degeneración walleriana) provocan 

una disminución en el tamaño del cuerpo celular y del diámetro axónico en el GRD y 
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en el ganglio trigeminal (GT), y finalmente la muerte neuronal; estos cambios van a 

llevar a la reducción en la densidad de los nociceptores intraepidérmicos (Ritner y col., 

2009).  

En cuanto a factores que contribuyen en la activación espontánea neuronal tras 

la lesión, se ha descrito sobreexpresión de canales iónicos en los GRD y alrededor del 

neuroma de axones lesionados, e incluso traslocación en distintos compartimentos 

celulares; así por ejemplo, se ha registrado la proliferación de los canales de sodio 

(Nav1.3, Nav1.7, y Nav1.8) y de canales de calcio (de tipo N, T y L), cuya activación 

puede disminuir el umbral de estimulación neuronal y además desencadenar la 

sensibilización central (Cohen y Mao, 2014). 

Cuando la nocicepción persiste debido a la estimulación repetida ocasionada 

por una lesión o enfermedad en curso (como por ejemplo, en la DM), los cambios 

patológicos en las neuronas aferentes primarias pueden persistir y generar dolor 

neuropático (Cohen y Mao, 2014). 

 

Figura 1.5. Sensibilización periférica (Modificado de von Hehn, 2012). 

 Sensibilización central 

Durante el desarrollo del dolor neuropático, también se producen múltiples 

cambios a nivel espinal y supraespinal. Así, la activación continua de las terminaciones 
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periféricas por el proceso inflamatorio que causa la lesión de un nervio periférico,  

desarrolla el proceso de sensibilización central, la reorganización de las proyecciones 

aferentes en la médula espinal y la activación de las células de la glía (Baron, 2006), 

provocándose un incremento de la excitabilidad y eficacia sináptica en el asta dorsal 

de la médula espinal, y un aumento del campo efector de las neuronas, que puede 

extenderse a centros supraespinales (Woolf, 2011). 

Las moléculas excitatorias liberadas en la hendidura sináptica por las 

terminaciones centrales de las fibras aferentes primarias, actúan sobre receptores 

post-sinápticos en las neuronas de la médula espinal; así, la SP lo hace sobre el 

receptor neuroquinina 1 (NK1) y el glutamato sobre los receptores NMDA y AMPA, 

eliminando el bloqueo del magnesio (Mg+2) que los mantiene inactivos en condiciones 

fisiológicas (Baron, 2006, Yoshimura y Yonehara, 2006). Estos receptores activados 

inducen a su vez la activación de cascadas de señalización intracelular y como 

consecuencia, aumentan la expresión de canales iónicos y/o la actividad y el tráfico de 

receptores que incrementan la eficacia sináptica; en particular, la proteína quinasa 

activada por mitógeno (MAPK) (Ji y Woolf, 2001), la proteína quinasa C, la fosfolipasa 

C y la óxido nítrico-sintasa (Woolf y Thompson, 1991, Campbell y Meyer, 2006). 

También es importante en el proceso la síntesis de PGE2, inducida por la expresión de 

la enzima COX-2, que actúa sobre los receptores de PGE pre y postsinápticos 

induciendo una despolarización directa de las neuronas del asta dorsal (Telleria-Diaz y 

col., 2010). Además se ha descrito que la síntesis espinal del producto proteíco c-Fos 

participa en las cascadas de señalización implicadas en los cambios plásticos a largo 

plazo, por lo que se ha utilizado ampliamente como marcador de excitabilidad neuronal 

en modelos de dolor (Coggeshall, 2005). 

En cuanto a la reorganización de las proyecciones aferentes en la médula 

espinal, las fibras Aβ, que normalmente terminan en las láminas III y IV, son capaces 

de ramificarse e invadir la lámina II, que en condiciones normales exclusivamente 

recibe inervación de aferencias C nociceptivas, y las fibras Aδ se extienden de la 

lámina I a la II (Kohno y col., 2003). Además en este nivel espinal, el incremento en la 

eficacia sináptica se produce tanto en las terminaciones centrales de los nociceptores 

(facilitación homosináptica) como en las sinapsis de las fibras aferentes primarias no-

nociceptivas, como son las fibras Aβ (facilitación heterosináptica); ambas contribuyen 

a la disminución de los umbrales nociceptivos y a la hiperalgesia secundaria. Tras 

desarrollarse la sensibilización central, estímulos táctiles inocuos pueden activar las 

neuronas de señalización de dolor de la médula espinal a través de fibras Aδ y Aβ  

(Tal y Bennett, 1994). Las fibras Aβ alteradas también aumentan la expresión de SP y 
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CGRP (Hughes y col., 2007) (Figura 1.6). 

Por otro lado, en el proceso de sensibilización central, además de las 

neuronas, también intervienen las células glíales (microglía y astrocitos) de la 

sustancia gris espinal, que participan en la modulación de la excitabilidad neuronal y 

en la trasnmisión sináptica (Watkins y col., 2001, Gao y Ji, 2010). Estas células glíales 

se activan en respuesta a la lesión de las aferentes periféricas, liberando factores 

proinflamatorios que debido a la existencia de una comunicación neurona-glía muy 

estrecha y bidireccional, actúan sobre los receptores neuronales y viceversa; este 

hecho incrementa en ambos casos (directa e indirectamente) la excitabilidad neuronal 

y la sensibilización central. El principal factor proinflamatorio es el ATP, que se une a 

los receptores purinérgicos en la microglía, principalmente a los subtipos P2X4 (Tsuda y 

col., 2003), P2X7 (Chessell y col., 2005) y P2Y12 (Haynes y col., 2006, Kobayashi y col., 

2008), lo que origina que estas células migren hacia las áreas en las que se localiza la 

lesión, donde llevan a cabo la fagocitosis y liberan una amplia variedad de moléculas 

de señalización, incluyendo citoquinas (TNF-α, IL-1β y IL-6), quimoquinas, PGE2 y 

sustancias citotóxicas (óxido nítrico y radicales libres), que aumentan la sensibilización 

central y el dolor persistente (De Leo, 2007).  

Recientemente, en la activación de la microglía después de la lesión nerviosa, 

han sido implicados varios miembros de la familia de los receptores Toll-like (TLRs), 

unas proteínas de señalización transmembrana que se expresan en células inmunes 

periféricas y en la glía. Así, se ha descrito que la inhibición en ratones de los TLR2, 

TLR3 o TLR4 disminuye la activación microglíal y reduce la hipersensibilidad originada 

por la lesión nerviosa periférica (Tanga y col., 2005, Kim y col., 2007, Obata y Noguchi, 

2008).  

Finalmente, es importante señalar que la lesión periférica no solo activa la glía 

en la médula espinal, sino también en el tronco cerebral, donde contribuye a la 

facilitación del procesamiento de los mensajes nociceptivos en la médula espinal; esto 

constituye el fenómeno de facilitación descendente (Ren y Dubner, 2008). 
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Figura 1.6. Sensibilización central (Modificado de von Hehn, 2012). 

1.3.5 Tratamiento farmacológico del dolor neuropático 

Aunque hay diferentes clases de fármacos con demostrada eficacia en el 

tratamiento del dolor neuropático; sin embargo, éste puede ser de difícil manejo por la 

variación interindividual en sí misma (Kamerman y col., 2015). 

La terapia multimodal se recomienda por dos razones principales; por un lado, 

la co-administración de adyuvantes, podría mejorar el manejo del dolor y disminuir los 

efectos adversos secundarios, mejorando así la calidad de vida del paciente; y por 

otra, la combinación de farmacoterapia es a menudo mejor que la monoterapia, debido 

a los múltiples mecanismos de acción dada la naturaleza multifacética de este tipo de 

dolor (Gilron y col., 2013). 

Actualmente los agentes farmacológicos intentan abordar tanto el dolor central 

como el periférico. Esto se justifica por la presencia de numerosos efectos secundarios 
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indeseables que inducen los analgésicos de acción central (por ejemplo, disforia, 

déficit motor y adicción); así, es lógico pensar que los de acción periférica presentan la 

ventaja de eludir estos problemas centrándose en la fuente del dolor (McDougall, 

2011).  

Recientemente, en base a la evidencia, se ha generado la siguiente lista de 

medicamentos esenciales para el tratamiento farmacológico del dolor neuropático 

(Finnerup y col., 2015):  

a) primera línea: antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, 

desipramina, imipramina), inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina-

noradrenalina (duloxetina y venlafaxina), anticonvulsivantes (pregabalina y 

gabapentina). 

b) segunda línea: tramadol, parches de lidocaína (al 5% o al 2.5% combinada con 

prilocaina al 2.5%)  y parches de capsaicina (8%). 

c) tercera línea: opioides mayores (oxicodona y morfina) y tóxina botulínica A.  

Los agentes tópicos y la toxina botulínica A sólo se recomiendan para el 

tratamiento del dolor neuropático periférico (Finnerup y col., 2015, Kamerman y col., 

2015). Además, se ha propuesto el uso de cannabinoides, carbamazepina, 

oxcarbazepina, valproato, levetiracetam y mexiletina, pero aún no están 

recomendados debido a la existencia de ensayos clínicos contradictorios (Finnerup y 

col., 2015). Otras dianas terapéuticas esperanzadoras se centran en bloquear la 

señalización de las neurotrofinas, de TNF-α, de citoquinas y del BDNF (Cheng, 2010). 

1.4 NEUROPATÍA PERIFÉRICA INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA 

La neuropatía periférica inducida por quimioterapia (NPIQ) se define como la 

presencia de signos o síntomas de la disfunción de nervios periféricos, sea somática o 

autonómica, como consecuencia del daño del sistema nervioso periférico o 

autónomico causado por agentes quimioterápicos (Zhang, 2014). 

Su incidencia es variable, pero entre el 30 – 40 % de los pacientes que reciben 

quimioterapia la padecen (Wolf y col., 2008). Se ha descrito que su prevalencia era de 

un  68,1 % cuando se determinaba en los primeros meses tras el tratamiento, de un 60 

% a los 3 meses, y de un 30 % a los 6 meses o más de haber finalizado el mismo, 

debido a su lenta eliminación (Seretny y col., 2014). A medida que aumenta la 

supervivencia de los pacientes oncológicos, la prevalencia de los efectos secundarios 

relacionados con la quimioterapia aumenta proporcionalmente; así, la de la NPIQ irá 
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en aumento en las próximas décadas (Cashman y Höke, 2015). 

La NPIQ afecta a la calidad de vida de los pacientes; para muchos es una 

causa de dolor extremo, y sus síntomas y las limitaciones funcionales generadas son 

desagradables e invalidantes. En algunos casos, es una situación crónica y deja 

secuelas de por vida; además, su aparición es el mayor efecto secundario limitante de 

las dosis de muchos agentes utilizados frecuentemente, y por lo tanto altera la eficacia 

de la utilización de los mismos (Seretny y col., 2014, Carozzi y col., 2015). 

En este sentido, los agentes antitumorales pueden dañar cualquier parte del 

SNP, del sistema muscular e incluso algunos, del SNC; sin embargo, el patrón más 

previsible es la polineuropatía distal simétrica, aunque puede ser más severa 

unilateralmente (Park, 2014). 

Las alteraciones que inducen por tanto, pueden ser sensoriales, motoras y 

autonómicas (Argyriou y col., 2012); los síntomas sensoriales como la parestesia, 

disestesia, entumecimiento y dolor, generalmente ocurren en las zonas distales de las 

extremidades inferiores y posteriormente de las superiores, con una distribución típica 

en guante o calcetín y son más severas en la superficie plantar; también se presenta 

alodinia que se percibe en respuesta a estímulos selectivos de frío o calor (Jaggi y 

Singh, 2012a), y pueden tener lugar signos de perturbación sensorial propioceptiva 

(Grisold y col., 2012). La neuropatía motora puede presentarse como debilidad distal, 

mialgias, calambres musculares o fasciculaciones (Gilliam y St. Clair, 2011, Miltenburg 

y Boogerd, 2014). 

Los agentes antineoplásicos neurotóxicos pueden causar daño estructural a los 

nervios periféricos que da como resultado un procesamiento somatosensorial 

aberrante del sistema nervioso periférico y/o central. Así, la NPIQ induce axonopatía y 

neuronopatía, que implica a los cuerpos celulares del GRD. El daño axonal primario 

comienza en la parte más vulnerable del nervio, es decir, al final de los nervios más 

largos, que se propaga a nivel central (neuropatía por degeneración retrograda) 

(Miltenburg y Boogerd, 2014). Esta neuropatía periférica resultante puede afectar tanto 

a axones de fibras pequeñas Aδ y C, lo que origina dolor y deterioro de la sensibilidad 

a estímulos nociceptivos, como a los axones sensoriales de fibras grandes, causando 

alteraciones en la vibración o en la propiocepción (Wolf y col., 2008). De hecho, la 

intensidad del dolor neuropático es generalmente más severo en la neuropatía de 

fibras pequeñas que en la de fibras grandes. Además de las neuronas sensoriales del 

GRD, la neurotoxicidad también afecta a las células satélite, células de Schwann, 

neuronas y células glíales en la médula espinal (Carozzi y col., 2015). 
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Por otro lado, también son frecuentes los signos clínicos de disfunción 

autonómica, con síntomas que incluyen hipotensión ortostática, estreñimiento y la 

disfunción de órganos sexuales y de la vejiga urinaria (Cavaletti y col., 2011). 

Desafortunadamente, en la actualidad no existen terapias eficaces disponibles 

para prevenir o tratar la NPIQ (Park, 2014). Se han empleado fármacos como la 

vitamina E (Argyriou y col., 2005), infusiones de calcio y magnesio (Gamelin y col., 

2004), antidepresivos tricíclicos como la nortriptilina (Park, 2014), anticonvulsivantes 

como la carbamazepina (Argyriou y col., 2005), acetil-L-carnitina (Maestri y col., 2005), 

glutamina (Stubblefield y col., 2005), glutation (Ocean y Vahdat, 2004), o xaliprodeno 

(Wolf y col., 2008) entre otros. Si fuera posible establecer el mecanismo de esta forma 

de neurotoxicidad proporcionaría un importante avance hacia el desarrollo de terapias 

más eficaces. La fisiopatología exacta de la neuropatía periférica no es clara, sin 

embargo, las evidencias actuales han propuesto diferentes mecanismos subyacentes 

para las diferentes clases de drogas antineoplásicas (Carozzi y col., 2015). 

1.4.1 Agentes quimioterapicos clásicos implicados en NPIQ 

Aunque la respuesta clínica de los tumores a un agente específico es la razón 

más importante para seleccionarlo, también es prudente evaluar el riesgo de 

desarrollar NPIQ asociada con cada régimen de quimioterapia, especialmente para 

pacientes que ya están en alto riesgo de presentarla. A continuación se describen los 

fármacos que más frecuentemente la inducen (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7. Dianas propuestas de la neurotoxicidad inducida por quimioterapia en el sistema 
nervioso periférico (Modificado de Wang, 2012). 
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Agentes estabilizadores de microtúbulos (MTSAs) 

En este grupo de antineoplásicos se incluyen los taxanos y epotilonas, agentes 

eficaces para el tratamiento de muchos tipos de cáncer. 

Los taxanos incluyen al paclitaxel, el docetaxel y el ABI-007; las epotilonas, la 

epotilona A, la B y la D, ixabepilona, BMS-310705, patupilona y ZK-EPO. La 

neuropatía periférica severa, de grado 3 o 4, es el mayor efecto adverso de la terapía 

basada en MTSA y aparece hasta en el 30 % de los pacientes. Su incidencia depende 

de los factores de riesgo, como son la dosis por ciclo, el protocolo de tratamiento, la 

duración de la infusión, la dosis acumulativa, la administración simultánea de 

cisplatino, la edad del paciente y la comorbilidad con enfermedades como la DM. Esta 

NPIQ presenta axonopatía sola o conjunta con mielinopatía. El mecanismo por el que 

tiene lugar no está claro aunque se cree que se relaciona con alteraciones de 

transporte axoplásmico (Gutiérrez-Gutiérrez y col., 2010). 

El cuadro clínico incluye síntomas sensoriales y motores; entre los sensoriales, 

por ejemplo, dentro de las 24 h tras su infusión, el paclitaxel puede inducir hormigueo 

agudo en dedos de pies y manos. La neuropatía motora suele ser leve y presenta 

debilidad muscular, como el denominado “pie caído” (Gutiérrez-Gutiérrez y col., 2010). 

Entre estos fármacos destaca el paclitaxel, para el que se ha descrito un 

cuadro clínico asociado con molestias subagudas y síntomas de dolor agudo. El dolor 

normalmente comienza 1-2 días después de su administración y dura de 4-5 días; se 

suele localizar en la espalda, caderas, hombros, muslos, piernas y pies. Algunos 

pacientes describen un aumento del dolor cuando soportan peso, al caminar o al 

contacto táctil. Este síndrome agudo se ha propuesto como una forma de NPIQ motora 

aguda (Wolf y col., 2008). 

No hay tratamientos específicos para esta neuropatía; generalmente mejora 

cuando se reduce la dosis, cuando se retrasa la siguiente o se completa la terapia. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes con neuropatía periférica inducida por 

paclitaxel presentan una mejoría después de los 9 meses de la interrupción del 

tratamiento. De cualquier forma, en modelos animales y ensayos clínicos se han 

probado varios tipos de agentes neuroprotectores preventivos como AM424, 

amifostina, bisetanol, lamotrigina, dimesna y BNP7787, que se encuentran en la fase II 

o III de ensayos clínicos (Lee y Swain, 2006). 
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Compuestos de platino 

Los compuestos de platino se han utilizado para tratar el cáncer desde hace 40 

años y su uso está aumentando. La NPIQ que desarrollan es puramente sensorial y la 

vulnerabilidad selectiva de las neuronas depende, en parte, de su suministro de 

sangre por el capilar fenestrado. Su mecanismo quimioterapéutico se considera que es 

similar al de los agentes alquilantes que se unen a ADN (Gutiérrez-Gutiérrez y col., 

2010). 

La neurotoxicidad es un efecto secundario limitante de la dosis; así, durante el 

tratamiento con cisplatino y oxaliplatino se ha demostrado tanto in vitro como in vivo 

que el platino se une ávidamente al ADN neuronal (Ta y col., 2009), siendo la 

proporción de dicha unión comparable o superior a los niveles conocidos como 

citotóxicos para las células tumorales. Además, originan la muerte neuronal induciendo 

una re-entrada aberrante en el ciclo celular y la apoptosis (Gill y Windebank, 1998). La 

unión de platino al ADN mitocondrial se ha propuesto como un posible mecanismo 

subyacente a la muerte neuronal. 

Entre los diferentes fármacos de platino se distinguen los siguientes: 

Cisplatino 

Fue el primero de estos compuestos para el que se describió la NPIQ. Puesto 

que la evaluación de este fármaco se incluye en el presente trabajo, su descripción se 

detalla ampliamente en un apartado posterior.  

Carboplatino 

Fue aprobado en 1989 para el tratamiento del cáncer de ovario (Arnesano y 

Natile, 2009). Es el menos neurotóxico de estos compuestos ya que carece de 

nefrotoxicidad y la toxicidad gastrointestinal es menor, aunque a dosis altas induce el 

mismo tipo de neuropatía que el cisplatino, especialmente cuando se combina con 

paclitaxel, lo que ocurre en alrededor del 20 % de los pacientes (Gutiérrez-Gutiérrez y 

col., 2010). 

Oxaliplatino 

Este compuesto, aprobado en 2002, es activo en pacientes con cáncer 

colorrectal en combinación con 5-fluorouracilo y leucovorina. Es uno de los diez 

medicamentos más vendidos en todo el mundo, con ventas en EE.UU. entre los años 

2005-2006, de aproximadamente 1,6 billones de dólares (Arnesano y Natile, 2009). La 
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neurotoxicidad frecuentemente limita la dosis administrada; que se desarrolla en el 60 

– 80 % de los pacientes, aparece generalmente entre los 30 - 60 minutos durante el 

segundo o tercer ciclo de administración e incluye una estereotipada toxicidad aguda, 

que cursa con parestesias reversibles en la garganta, boca, cara y manos. Dichas 

parestesias se decriben como una sensación de hormigueo o ardor, inducido por el 

contacto con superficies o líquidos fríos y son agudas o intermitentes; generalmente 

remiten 2 o 3 días después de completar la infusión. Por otro lado, alrededor del 20 – 

30 % de los pacientes desarrollan pérdida sensorial perdurable, que es similar a la 

inducida por cisplatino (Gutiérrez-Gutiérrez y col., 2010). 

Cuando el tratamiento con cisplatino u oxaliplatino es discontinuado, los 

síntomas y signos neuropáticos pueden durar hasta 2 meses. Por ello, es importante 

interrumpir el tratamiento a la aparición de los primeros síntomas de deterioro 

sensorial mantenido. Una vez que se alcanza una meseta, puede haber una mejoría 

gradual; sin embargo, debido a que la patología subyacente es una ganglionopatía, la 

recuperación puede ser incompleta, especialmente en los casos más graves. Muchos 

pacientes experimentan dolor residual después de una mejoría en su neuropatía, que 

puede durar varios años tras suspender el tratamiento (De Gramont y col., 2004). 

Alcaloides de la vinca 

Son derivados del bígaro de Madagascar y se han descrito cuatro subtipos: 

vinblastina, vincristina, y los derivados semisintéticos, vindesina y vinorelbina. Actúan 

inhibiendo la estructuración de los microtúbulos, promoviendo su desestructuración e 

interfiriendo con el transporte axonal. No atraviesan la BHE pero penetran en los 

nervios periféricos, donde actúan a nivel del cuerpo celular (Pan y col., 2003). Todos 

inducen una neuropatía sensorimotora relacionada con la dosis. La neurotoxicidad 

más grave es la asociada con vincristina y vindesina, y generalmente se presenta en 

los primeros tres meses de tratamiento. Los sintomas tempranos incluyen parestesias 

y dolor en manos y pies, e hiperestesia distalmente acentuada; también son frecuentes 

los calambres y la debilidad muscular, que puede ocurrir en los músculos extensores 

de las muñecas y en los músculos dorsiflexores de los dedos del pie. Además, se han 

descrito mononeuropatías (femoral, peroneal), lesiones de nervios craneales, diplopía, 

parálisis de cuerdas vocales, parálisis del nervio facial, pérdida de audición 

sensorineural y también pueden producirse los cambios autonómicos. La reducción de 

las dosis y de la frecuencia de administración pueden mejorar el desarrollo de la 

neuropatía (Gutiérrez-Gutiérrez y col., 2010).  
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Inhibidores de proteosoma 

El bortezomib es un derivado policíclico del ácido bórico que inhibe la expresión 

de proteínas que promueven la división y proliferación celular. La neuropatía que 

induce se relaciona con la dosis y con su acumulación; afecta a fibras pequeñas, en 

las que se ha observado deterioro axonal, y a menudo están implicadas en el dolor 

neuropático. Su desarrollo requiere la modificación o supresión de la terapia 

medicamentosa. Este tipo de neuropatía es reversible y los síntomas generalmente 

mejoran después de terminar el tratamiento (Cavaletti y col., 2007). 

Talidomida 

Este es un fármaco que recientemente se ha utilizado en el tratamiento de una 

variedad de tumores, incluyendo el mieloma múltiple. Causa neuropatía periférica 

grave que generalmente ocurre en el 20 – 40 % de los pacientes, y cuya incidencia 

aumenta con la edad y con la acumulación de las dosis en tratamientos largos. Los 

primeros síntomas incluyen entumecimiento y parestesias en manos y pies, así como 

calambres en las piernas. La característica predominante es la pérdida distal de todas 

las modalidades sensoriales, aunque la afectación motora es generalmente leve 

(Gutiérrez-Gutiérrez y col., 2010). 

Un análogo de este fármaco que parece menos tóxico respecto al desarrollo de 

neuropatía es la lenalidomida (Kotla y col., 2009). 

Bevacizumab 

Para este fármaco se han descrito casos de neuropatía óptica grave, cuando 

se incluye en un tratamiento combinado con radioterapia, que parece ser el estímulo 

desencadenante de la lesión del nervio óptico. El mecanismo que la origina no se 

conoce bien y hasta que no se avance en su estudio, los pacientes deben mantenerse 

en estricta vigilancia (Sherman y col., 2009). 

Otros agentes cuyo uso, especialmente en dosis acumulativas, ha generado 

toxicidad neuropática son el etopósido (VP16), la gemcitabina, el tipifarnib, la zactima 

(ZD6474) y el cloruro de prospidium (Gutiérrez-Gutiérrez y col., 2010). 

1.4.2  Neuropatía inducida por cisplatino 

El cisplatino fue sintetizado por primera vez por el médico italiano, Michele 

Peyrone en 1845, pero no fue hasta 1965 que el microbiólogo Barnett Rosenberg 

accidentalmente descubrió su efecto citotóxico, ya que fue capaz de inhibir 
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completamente el desarrollo del tumor sólido sarcoma-180 en ratones (Rosenberg y 

VanCamp, 1970). Los ensayos clínicos con este fármaco comenzaron a realizarse en 

1971 y su aprobación en E.E.U.U. por la Food and Drug Administration (FDA), tuvo 

lugar en 1978 (Arnesano y Natile, 2009). 

Desde su introducción en clínica, se ha convertido en uno de los fármacos 

antineoplásicos más vendidos en el mundo (Arnesano y Natile, 2009, Ta y col., 2009); 

muestra eficacia terapéutica tanto sólo como en combinación con otros 

antineoplásicos, así, constituye un agente de primera línea en el tratamiento de una 

amplia variedad de tumores sólidos, cáncer testicular, cáncer de colon, de ovario, de 

vejiga (Joseph y Levine, 2009), siendo además uno de los más eficaces contra el 

melanoma y el carcinoma de pulmón de células pequeñas (Cata y col., 2008). 

Sin embargo, a pesar de ser un pilar de la quimioterapia, su uso clínico está 

restringido por su toxicidad renal, ototoxicidad y neurotoxicidad (Mollman, 1990, 

Joseph y Levine, 2009); y aunque el daño que causa en las células epiteliales  del 

túbulo renal se puede evitar mediante diuresis forzada, la neurotoxicidad periférica 

sigue siendo un grave problema clínico y uno de los principales factores limitantes de 

la dosificación en la terapia con el mismo (LoMonaco y col., 1992). 

Dicha neurotoxicidad es periférica, dosis-dependiente y aparece en pacientes 

que reciben más de 300 mg/m2 (Markman y Walker, 2006, Joseph y Levine, 2009, 

Carozzi y col., 2015), a los 3 - 6 meses después de iniciado el tratamiento y puede 

prolongarse más de 3 o 4 meses tras el cese del mismo, con una recuperación gradual 

y a menudo incompleta, pudiendo persistir durante años (Hovestadt y col., 1992). 

Además, se suelen utilizar dosis altas y poco espaciadas, lo que incrementa el riesgo 

de aparición de síntomas neurológicos. Como ya se ha comentado, se intenta 

subsanar su desarrollo, limitando la dosis total del fármaco, reduciendo las dosis 

individuales o interrumpiendo el tratamiento para moderar los síntomas (Ocean y 

Vahdat, 2004). 

La neuropatía que desarrolla presenta un marcado deterioro de la función 

sensorial; así, pueden aparecer parestesias, disestesias, hipoestesias, hiperestesias, 

pérdida de la propiocepción, arreflexia, dolor y pérdida de discriminación del tacto y la 

temperatura, que terminan en ataxia sensorial en las extremidades dístales. Además, 

aparecen signos y síntomas motores de debilidad pero de menor magnitud que los 

sensoriales (Grisold y col., 2012). 

En estudios electrofisiológicos se ha observado una reducción o ausencia de 
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conducción de PA en los nervios sensoriales, disminución de la velocidad de 

conducción (VC) nerviosa sensorial y retraso o ausencia de respuestas al reflejo H 

(arco reflejo monosináptico) (Krarup-Hansen y col., 1993). Además, en biopsias 

procedentes del nervio sural se ha descrito degeneración de los axones grandes 

mielinizados, con signos de desmielinización segmentaría y remielinización; las fibras 

motoras no suelen estar afectadas (Dzagnidze y col., 2007). 

El mecanismo de la toxicidad hoy en día aún es difícil de explicar, aunque 

múltiples estudios han sugerido cinco rutas de acción cuando se administra por vía 

intravenosa (Figura 1.8): 

1)  Acción sobre el ADN nuclear (ADNn): el cisplatino es capaz de establecer 

enlaces covalentes cruzados con el ADNn, formando aductos ADNn-platino; ésto 

compromete la integridad del mismo e induce alteraciones en la función celular 

(Zhang y Lippard, 2003, Dzagnidze y col., 2007). Desde que se encontró cisplatino 

acumulado en los GRD de rata y de humanos, se han descrito anormalidades 

nucleolares en las neuronas de los mismos que llevan a la transcripción anormal 

de ADNn ribosomal y consecuentemente a la reducción de la síntesis de proteínas 

(Carozzi y col., 2015); la formación de los aductos en los GRD es el principal factor 

desencadenante del mal funcionamiento del sistema nervioso sensorial (Ta y col., 

2006). La capacidad del organismo para eliminar los enlaces cruzados de ADNn-

platino y la integridad del sistema de reparación del ADNn son de crucial 

importancia para que se desarrolle la toxicidad (Carozzi y col., 2015). 

2) Acción sobre las mitocondrias: La literatura también sugiere los importantes 

efectos del cisplatino sobre la función de las mitocondrias (Joseph y Levine, 2009). 

La correcta funcionalidad de estos orgánulos es necesaria para el mantenimiento 

de varias vías que están interrelacionadas, tales como la regulación de Ca2+ 

intracelular, las vías de señalización de apoptosis y la generación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) (Carozzi y col., 2015). De forma similar a lo que ocurre 

en el ADNn, en las células de los GRD se ha demostrado que el cisplatino forma 

aductos con el ADN mitocondrial, el cual participa en la homeostasis de la energía 

celular; estos aductos inducen graves efectos, tales como la inhibición de la 

replicación del ADN, la interrupción de la transcripción y anomalías morfológicas de 

la mitocondria (Carozzi y col., 2015). Dado que el 95 % de las mismas residen en 

los axones, la disfunción mitocondrial causaría degeneración del transporte axonal. 

3) Generación de estrés oxidativo: la disfunción mitocondrial a menudo conduce a 

daño celular oxidativo en el SNP. Algunos estudios in vitro e in vivo han 
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demostrado que el cisplatino es capaz de aumentar los niveles de ROS, tales 

como el anión superóxido, que causan peroxidación lipídica, reducen la actividad 

de la glutation peroxidasa y de la catalasa, alteran la expresión de la óxido nítrico-

sintasa, la formación de nitrosaminas y los niveles de glutation oxidado y reducido. 

Además, el cisplatino, induce apoptosis mediante la activación de la vía de la 

caspasas 3 y 7 (Carozzi y col., 2015). 

4) Acción sobre los receptores de neuropéptidos y glutamato: en cultivos de 

neuronas de los GRD se ha demostrado que el tratamiento con cisplatino provoca 

un aumento del ARNm de los canales TRPV1, TRPA1 y TRPM8 (Ta y col., 2010, 

Carozzi y col., 2015). La sobreexpresión de TRPV1 y TRPA1 tras el tratamiento in 

vivo con este antitumoral conduce a un aumento de la respuesta en los 

nociceptores, lo que contribuye a los mecanismos moleculares de la hiperalgesia 

térmica y de la alodinia mecánica observada en los animales (Ta y col., 2010). 

Estudios inmunohistoquímicos han demostrado que en la neuropatía inducida por 

este fármaco, hay un aumento en la liberación de algunos neuropéptidos (SP y 

CGRP) en los GRD y en la médula espinal, los cuales participan en la transmisión 

nociceptiva (Carozzi y col., 2015). 

Además, en un modelo de neuropatía periférica inducida por cisplatino en rata 

se ha demostrado el papel neuroprotector generado por la inhibición farmacológica 

de la enzima glutamato carboxipeptidasa II, que hidroliza el péptido N-acetil-

aspartil-glutamato para originar glutamato (Carozzi y col., 2015) 

5) Transportadores de membrana de medicamentos: antiguamente se pensaba 

que los compuestos de platino entraban en las neuronas sensoriales de los GRD 

principalmente a través de difusión pasiva (Carozzi y col., 2015); sin embargo, en 

los últimos años, se ha sugerido que la captación y acumulación de cisplatino en 

dichas neuronas puede estar mediada por proteínas transportadoras de membrana 

específicas, como los transportadores de cobre (CTR), los transportadores de 

cationes orgánicos (OTC) y los transportadores electroneurales de cationes 

orgánicos (OCTNs) (J Liu y col., 2012). 

 Por otra parte, también se ha sugerido una relación entre las neurotrofinas (NT) 

y la neurotoxicidad del cisplatino, basada en la disminución de los niveles 

circulantes de NGF en pacientes con neuropatía por cáncer tratados con diferentes 

protocolos de antineoplásicos a base de platinos (Pisano y col., 2003); ésto 

también se ha observado en varios tejidos periféricos no neuronales de ratones 

tratados crónicamente con este antitumoral (Aloe y col., 2000), y posteriormente, 
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Cavaletti y cols. (Pisano y col., 2003) demostraron que los niveles de NGF, están 

específicamente modulados durante el curso de la administración de cisplatino y 

vuelven a valores normales tras la recuperación de los daños neurotóxicos. Así, se 

sugiere el efecto protector del NGF en la prevención o disminución de la 

neurotoxicidad de este agente (Pisano y col., 2003). 

 

Figura 1.8. Mecanismos inducidos por la quimioterapia en la vía somatosensorial (OCT: 
transportadores de cationes orgánicos, CTR: transportadores de cobre) (Modificado de Carozzi, 
2015). 

 

1.5 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La prevalencia de la DM2 ha alcanzado proporciones epidémicas y está en 

constante crecimiento en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que en el año 2030, 366 millones de personas van a padecerla (Brussee y col., 

2008) y es el tipo de diabetes que afecta aproximadamente al 90 – 95 % de los 

enfermos (American Diabetes Association, 2013). 

Una de las complicaciones más comunes de la diabetes mellitus es la 
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neuropatía periférica. A nivel mundial afecta a unos 20-30 millones de personas, y con 

el aumento en las tasas de obesidad y de la prevalencia de la DM2, esta cifra podría 

duplicarse para el año 2025 (Said, 2007). 

En el desarrollo de la diabetes están implicados una serie de procesos 

patogénicos, que incluyen desde la destrucción autoinmune de las células β del 

páncreas, hasta anomalías que provocan resistencia a la acción de la insulina. La 

base de las anomalías en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas en 

la DM2 es la deficiente acción de dicha hormona en los tejidos diana. Frecuentemente, 

en el mismo paciente coexisten el déficit de secreción de insulina y el defecto en la 

acción de la misma; por ello, no se puede determinar cuál es la causa principal de la 

hiperglucemia (American Diabetes Association, 2013). 

La hiperglucemia induce alteraciones macrovasculares (infarto de miocardio, 

accidentes cerebrovasculares y enfermedades vasculares periféricas) y por afectación 

microvascular ocasiona daño a grupos celulares específicos como las células del 

endotelio vascular en la retina, las células mesangiales en el glomérulo renal, los 

axones neuronales y las células de Schwann en los nervios periféricos, lo que origina 

retinopatía, nefropatía y neuropatía respectivamente (Méndez y col., 2014). Además 

de la neuropatía autonómica, que implica tanto al sistema nervioso simpático como al 

parasimpático, provoca síntomas gastrointestinales, genitourinarios, cardiovasculares 

y de disfunción sexual (American Diabetes Association, 2013). 

En su fase inicial, la DM2 es asintómatica y puede ser diagnosticada después 

de mucho tiempo; en este periodo, se podría demostrar la enfermedad a través de la 

medida de la glucosa sanguínea en ayunas o realizando una prueba de tolerancia a la 

misma, ya que la hiperglucemia se desarrolla gradualmente. En estas etapas 

tempranas, aunque no aparezcan síntomas graves típicos de la enfermedad, se 

pueden desarrollar las complicaciones macro y microvasculares (American Diabetes 

Association, 2013). 

La DM2 suele asociarse a síndrome metabólico (SM); que comprende obesidad 

abdominal, hipertensión, hiperglucemia, hipertrigliceridemia o disminución del 

colesterol HDL. Aunque se desconoce su etiología específica, probablemente hay 

muchas causas diferentes; la mayoría de estos pacientes son obesos o presentan 

mayor porcentaje de grasa en la región abdominal que provoca resistencia a la 

insulina. Sus factores de riesgo son la edad, la obesidad y el sedentarismo; también es 

más frecuente en mujeres con antecedentes de diabetes gestacional y en personas 

con hipertensión o dislipidemia (Roberts y col., 2013, Federation, 2014). 
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Aunque no está completamente definido, la DM2 se asocia con una 

predisposición genética, existiendo pruebas convincentes de que ciertos genes, como 

el TCF7L2, considerado el más influyente, modulan la disminución de la secreción de 

la insulina o de la sensibilidad a la misma (Schäfer y col., 2011). 

1.5.1  Polineuropatía diabética 

La polineuropatía diabética (PND) se define como la presencia de síntomas y/o 

signos de disfunción de nervios periféricos en personas diabéticas después de la 

exclusión de otras causas. Se encuentra entre las complicaciones más frecuentes de 

la enfermedad, afectando hasta al 50 % de los pacientes (DAVID y Ohio JAMES, 

2005), y conlleva una mayor morbi-mortalidad y un gran gasto económico, además de 

un tremendo impacto en la calidad de vida del paciente. Es probablemente la forma 

más común de presentación clínica de la neuropatía diabética (Vinik y col., 2006). 

A pesar de la extensa investigación llevada a cabo sobre la patogénesis de la 

PND, ésta sigue sin comprenderse en toda su magnitud. Estudios morfométricos han 

demostrado que se caracteriza por una pérdida axonal distal, una disminución en la 

densidad de las fibras mielínicas, concretamente de las de las fibras nerviosas 

intraepidérmicas (IENF) (Shun y col., 2004), y por la presencia de áreas focales de 

desmielinización en las fibras (Selvarajah y col., 2011). 

En pacientes con DM2 se han observado anomalías en la VC nerviosa en las 

extremidades inferiores, cuya frecuencia va aumentando desde un 8 % al inicio de la 

enfermedad hasta un 42 % después de 10 años de evolución. Los nervios de los 

pacientes diabéticos sufren hipoxia y estudios experimentales, realizados en ratas, han 

demostrado que ésta junto con la hiperglucemia causan alteraciones en la 

conductancia de los canales rápidos de K+ en los axones aferentes primarios, 

secundarias a su acidificación intracelular, lo que es causa de hiperexcitabilidad axonal 

y generación de postdescargas y de descargas ectópicas, que son el origen de las 

disestesias (Vinik y col., 2006). En la práctica clínica se recomienda el uso de 

microneurografia para medir este parámetro (Schmidt y col., 2012, Serra y col., 2012), 

puesto que con esta técnica se ha descrito que hay una correlación entre la 

disminución de la VC y la actividad espontánea de los nociceptores en pacientes con 

dolor (Kleggetveit y col., 2012). 

También se ha demostrado el desarrollo de una grave enfermedad 

microvascular neural, y a este respecto, varios estudios han demostrado el 

engrosamiento de la membrana basal de los capilares endoneurales, la degeneración 



 

 

41 

 

de pericitos, hiperplasia, inflamación de las células endoteliales, y a veces, el cierre de 

microvasos (Selvarajah y col., 2011). El grado de enfermedad microvascular se ha 

correlacionado con la severidad de la neuropatía clínica y la pérdida de fibras 

nerviosas (Malik y col., 1989). Por otra parte, estudios llevados a cabo en el nervio 

sural de humanos con PND, han demostrado arteriosclerosis de los vasa nervorum, 

derivación arteriovenosa epineurial, que causa un desvío de la circulación sanguínea 

nutritiva endoneural, el deterioro del flujo sanguíneo de los nervios y una reducción 

endoneural de la tensión de oxígeno (Selvarajah y col., 2011). La afectación de la 

médula espinal se ha revelado en estudios postmorten, en los que se ha encontrado 

pérdida axonal, gliosis y desmielinización (Selvarajah y col., 2006). 

Las diferentes formas de PND se pueden clasificar según su distribución 

anatómica (proximal o distal; simétrica o asimétrica; focal, multifocal o difusa), su 

evolución clínica (aguda, subaguda o crónica), sus rasgos característicos (dolorosa o 

no dolorosa, sensorial, motora o autonómica) o su fisiopatología (Albers y Pop-Busui, 

2014). 

La neuropatía sensorial aguda se asocia con un mal control glucémico, pero 

también puede aparecer después de una rápida mejora de la glucemia (Vinik y col., 

2006). Los síntomas sensoriales son más prominentes que los motores, así, los 

pacientes con DM2 describen sensaciones de dolor quemante, punzante y lancinante, 

implicando a fibras nerviosas Aδ y C, así como hormigueo y calambres en los pies por 

afectación de las Aβ; además, se sabe que aparecen sensaciones dolorosas 

anormales como dolor espontáneo, parestesias, disestesias, alodinia e hiperalgesia. 

Las consecuencias de esta neuropatía sensorial incluyen la pérdida de la percepción 

de la vibración, del tacto y de la posición, por daño en las fibras Aβ, y percepción 

anormal del calor y el frío por alteración de las Aδ y C, que puede variar desde 

hiperalgesia y alodinia a hipoalgesia (Shun y col., 2004, Vinik y col., 2006, Chao y col., 

2010). 

Muchos pacientes experimentan pérdida definitiva de la sensibilidad en manos 

y pies (anestesia del miembro en “guante” o “calcetín”), lo que se denomina 

polineuropatía sensorial simétrica y que puede aumentar el riesgo de trauma y derivar 

en una infección e incluso amputación del miembro (Vinik y col., 2006).  

La sintomatología de la neuropatía autonómica presenta un amplio rango de 

complicaciones; así pueden aparecer desde leves problemas de pupilas y sudoración, 

a importantes alteraciones en las funciones cardiovascular, digestiva y genitourinaria 

(Schmidt y col., 2003). Además, en autopsias de pacientes diabéticos se ha 
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establecido que el distintivo neuropatológico de la neuropatía autonómica simpática es 

la distrofia neuroaxonal (DNA), considerada como un brote aberrante intragangliónico, 

que surge en los ganglios simpáticos prevertebrales y que cursa con crecimiento de 

los axones distales y de las terminaciones nerviosas, en aparente ausencia de pérdida 

neuronal (Schmidt, 2002, Schmidt y col., 2003). 

En la actualidad, los tratamientos disponibles para el tratamiento del dolor de la 

neuropatía diabética no son completamente efectivos, y en el mejor de los casos, 

proporcionan alivio parcial en un tercio de los pacientes (Jensen y col., 2006). El 

manejo del dolor en la neuropatía diabética junto con el control de la glucemia mejora 

la calidad de vida de estos pacientes. En las dos últimas décadas, se ha hecho un 

enorme esfuerzo para mejorar el tratamiento, de acuerdo con las guías de tratamiento, 

varias clases de fármacos se consideran eficaces para el tratamiento de la neuropatía 

diabética: a) primera línea: pregabalina, gabapentina, antidepresivos tricíclicos, 

venlafaxina y duloxetina y b) segunda línea: oxicodona, morfina y tramadol (Callaghan 

y col., 2012). También se pautan bloqueos nerviosos o el uso de otros fármacos, como 

la clonidina, para tratar el dolor inducido por la generación de descargas espontáneas 

en aferentes C, y de tramadol, dextrometorfano o antidepresivos tricíclicos en la 

alteración de las fibras Aδ (Vinik y col., 2006). 

 Patogénesis de la polineuropatía diabética 

Los mecanismos específicos que contribuyen al desarrollo de la PND no se 

conocen completamente, pero se acepta que su patogénesis es multifactorial. Estudios 

experimentales han demostrado que la hiperglucemia, la glucotoxicidad y la deficiente 

señalización de la insulina actúan en conjunto con otros factores de riesgo y activan 

varias vías bioquímicas que afectan el metabolismo celular. Estas alteraciones 

parecen ser las responsables de los cambios estructurales (desmielinización 

segmental, degeneración Walleriana y microangiopatía), e inducen apoptosis neuronal 

en los GRD, que provocan un daño posterior con pérdida de fibras tanto mielínicas 

como amielínicas (Albers y Pop-Busui, 2014) 

 Debido al papel estratégico de la hiperglucemia es por lo que la investigación 

sobre la fisiopatología molecular y bioquímica se ha centrado en las vías metabólicas 

de la glucosa (Edwards y col., 2008) que se relacionan con el estado metabólico y/o el 

estado redox de la célula (Van Dam y col., 2013, Albers y Pop-Busui, 2014) y que se 

describen a continuación (Figura 1.9): 
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1. Vía de poliol 

 Esta vía, está presente en muchos tejidos, incluyendo nervios periféricos, 

glomérulo renal, retina, cristalino y células vasculares; en ella, la glucosa se reduce a 

sorbitol por la enzima aldosa reductasa (AR), luego el sorbitol se convierte en fructosa 

por acción de la enzima sorbitol deshidrogenasa (Ramasamy y Goldberg, 2010). La 

hiperglucemia activa la vía de la aldosa reductasa, lo que aumenta el consumo de la 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH), que a su vez conduce a la 

disminución de la síntesis de óxido nítrico (ON) o de glutation reducido (GSH), que da 

lugar a insuficiencia vascular y a sobreproducción de radicales libres que originan 

estrés oxidativo (Edwards y col., 2008, Van Dam y col., 2013, Albers y Pop-Busui, 

2014). La distribución inmune de AR en las células de Schwan apoya el papel de la vía 

de poliol en el daño nervioso bajo condiciones de hiperglucemia (Yagihashi y col., 

2007). Se ha demostrado una severa degeneración de las fibras nerviosas 

intraepidermicas en pacientes con altos niveles de AR comparado con los que 

presentaban niveles bajos de AR medido en eritrocitos (Hirai y col., 2000). 

2. Vía de la hexosamina  

 El flujo excesivo de glucosa o ácidos grasos libres hacia el interior de las 

celulas provoca resistencia a la insulina y desarrollo de complicaciones tardías de la 

diabetes. En esta vía, algunas moléculas de fructosa-6-fosfato se desvían de la vía de 

la glucólisis proporcionando sustratos para reacciones que requieren UDP-N-

acetilglucosamina (GlcNAc), tales como la síntesis de proteoglicanos y la formación de 

glicoproteínas. LA GlcNAc es una molécula que se une a los residuos de serina y 

treonina, que constituyen factores de transcripción. En condiciones de hiperglucemia 

se crea un flujo adicional a través de la vía de hexosamina, que en última instancia 

provoca un exceso de GlcNAc y la modificación anormal de la expresión génica 

(Edwards y col., 2008, Singh y col., 2014). Además, se produce el aumento de la 

activación de la proteína Sp 1, la cual es responsable de la expresión de múltiples 

genes, que incluyen el factor de crecimiento-β1 transformador (TGF-β1) y el inhibidor 

del activador del plasminógeno-1 (PAI-1). La sobreexpresión de TFG-β1 conduce a un 

aumento en la síntesis de colágeno, que promueve la fibrosis endotelial y disminuye la 

proliferación en células mesangiales. La sobreexpresión de PAI-1 promueve la mitosis 

de las células del músculo liso vascular, lo que juega un papel importante en el 

desarrollo de ateroesclerosis. El PAI-1 no sólo aumenta por la vía de la hexosamina 

sino también por la vía de la PKC que se describe a continuación; por lo tanto, dos 

vías distintas conducen a complicaciones diabéticas que convergen por el mismo 
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mecanismo perjudicial (Singh y col., 2014). Además, se encontró que el GlcNAc 

deteriora la función de las células β mediante la inducción de estrés oxidativo. Por otro 

lado, el aumento de glutamina–fructosa-6-fosfato-amidotransferasa induce el 

incremento de los niveles de peróxido de hidrógeno y reduce la liberación de insulina y 

del transportador de glucosa tipo 2 (Glut-2); por tanto, ésta es una vía implicada en 

múltiples desequilibrios metabólicos de la diabetes (Naruse y col., 2006, Edwards y 

col., 2008) 

3. Vía de la proteína quinasa C (PKC) 

Esta vía constituye un mecanismo adicional por el que la hiperglucemia causa 

lesiones en tejidos propensos a complicaciones. Los elevados niveles de glucosa 

provocan un aumento del diacilglicerol (DAG), que a su vez activa la PKC. La síntesis 

aumentada de la isoforma PKC-β está implicada en la sobreexpresión de la proteína 

angiogénica factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), de PAI-1, del factor 

nuclear kappa B (NF-κB), del TGF-β y del desarrollo de complicaciones diabéticas 

tales como la retinopatía, nefropatía y la enfermedad cardiovascular. Los datos sobre 

los efectos de PKC-β y VEGF en la neuropatía diabética son menos claros, pero se 

acepta que esta vía de la PKC también desempeña un papel en la misma, puesto que 

modifica el flujo sanguíneo neurovascular por alteración de la vasoconstricción y de la 

permeabilidad capilar, causando hipoxia, angiogénesis, engrosamiento de la 

membrana basal y de la proliferación endotelial (Singh y col., 2014). Además, la 

activación de la PKC también altera la función de la bomba Na+-K+-ATPasa y de otras 

enzimas importantes para la adecuada conducción nerviosa y en un modelo de DM1 

inducido en ratas se ha observado que la inhibición de la PKC normaliza el flujo 

sanguíneo del nervio ciático y la VC nerviosa (Edwards y col., 2008). Se ha sugerido 

que la sobreexpresión de isoformas de PKC también puede inducir directamente la 

resistencia a la insulina. (Naruse y col., 2006). 

4. Vía de los productos de la glicación avanzada (AGEs) 

Los AGEs se forman por reacciones no enzimáticas entre azúcares reducidos o 

aldehidos con proteínas, lípidos o ácidos nucleicos. Los AGEs inducen la producción 

de especies reactivas de oxigeno (ROS) durante su formación y por interacción con el 

receptor AGE (RAGE) (Singh y col., 2014). A su vez, la producción de AGE aumenta 

en presencia de oxigeno y ROS (Van Dam y col., 2013). 

La interacción AGE-RAGE, que en pacientes diabéticos es elevada, activa la 

transcripción del NF-κB, estimula la generación de ROS y la migración y activación de 
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macrófagos, actividades que incluyen la inflamación y la apoptosis (Van Dam y col., 

2013). En ratones diabéticos knockout para RAGE (RAGE-/-) se ha observado que 

muestran mejoría significativa de la PND y una disminución de la expresión de NF-κB 

y de PKC en los GRD, en nervios periféricos y en las células de Schwann (Edwards y 

col., 2008).  

Además, se conoce que la glicación excesiva de la mielina en la diabetes y el 

acúmulo neural de AGE facilitan la fagocitosis de la mielina por los macrófagos; la 

formación de AGE, promueve el atrapamiento de las inmunoglobulinas IgG e IgM y de 

la fracción C3 del complemento, facilitando la inducción de reacciones inmunológicas 

que contribuyen a su vez a la la pérdida axonal retrograda y a la desmielinización 

neural, que como ya se ha comentado, son características de la PND (Wada y 

Yagihashi, 2005).  

Por tanto, en conjunto, el daño bioquímico inducido por AGEs provoca deterioro 

en el flujo sanguíneo nervioso y disminuye el soporte neurotrófico (Edwards y col., 

2008), destacando entre ellos el dicarbonilo altamente reactivo metilglioxal (Van Dam y 

col., 2013). 

5. Vía de la poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP)  

PARP es una enzima nuclear estrechamente asociada con el estrés oxidativo y 

nitrosativo que se encuentra en las células de Schwann, células endoteliales y en 

neuronas sensoriales, y que está también implicada en la glucotoxicidad. Así, cuando 

los radicales libres, especialmente, los peroxinitritos generan alteraciones en el ADN, 

inducen la activación de ésta enzima y se inicia una cadena de acontecimientos, tales 

como la disminución del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD) y de la 

glucólisis, cambios en la transcripción y expresión génica, aumento de los radicales 

libres y de la concentración de oxidantes, y la desviación de los intermediarios 

glicolíticos hacia vías patogénicas ya comentadas (PKC y AGE); estos 

acontecimientos concluyen en la activación de las MAP-quinasas, responsables de la 

muerte celular de las células de Schwann. Por otro lado, la activación de PARP puede 

estimular respuestas que contribuyen al estrés oxidativo, tales como la cascada de 

NF-κB y TNF-α (Van Dam y col., 2013). 

Las anormalías que involucran a la PARP se manifiestan clínicamente como 

disminuciones de la VC nerviosa, anomalías neurovasculares, retinopatía, hiperalgesia 

térmica y mecánica, y alodinia táctil (Edwards y col., 2008). 
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6. Estrés oxidativo y apoptosis 

La sobrecarga de la capacidad metabólica oxidativa de la glucosa que sufren 

las mitocondrias axonales, provoca estrés oxidativo y la formación de ROS y de 

especies reactivas de nitrógeno (RNS) en exceso en las mismas; esto finalmente 

supera la capacidad antioxidante natural de la célula, formada por agentes de 

desintoxicación celular (superóxido dismutasa, catalasa y glutation), y compromete su 

función e integridad (Edwards y col., 2008, Van Dam y col., 2013, Singh y col., 2014). 

El estrés oxidativo celular es mayor cuando el exceso de glucosa conduce a la 

sobreproducción del anión superoxido, como derivado de la fosforilación oxidativa 

mitocondrial; esta sobreproducción también inhibe a la gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa (GAPDH), provocando la acumulación de intermediarios glicolíticos, 

que pueden incrementar aún más la activación de las vías anteriores (AR, 

hexosamina, PKC, AGE) empeorando las lesiones celulares (Edwards y col., 2008). 

Estudios in vitro e in vivo, llevados a cabo con modelos de neuropatía 

diabética, sugieren que el estrés oxidativo no sólo daña el ADN mitocondrial, a las 

proteínas y a las membranas, sino que también inicia vías de señalización que 

provocan destrucción mitocondrial localizada (mitoptosis) y la posterior apoptosis en el 

cuerpo celular o distrofia neuroaxonal. Sin embargo, otros estudios no han observado 

apoptosis en neuronas sensoriales tratadas con altas concentraciones de glucosa 

(Gumy y col., 2008), por lo que actualmente se hipotetiza que in vivo, las neuronas, 

con el apoyo de la glía, alcanzan la reparación; pero eventualmente, la defensa celular 

es superada por la activación recurrente de las vías de lesión, causando daño en el 

cuerpo celular. Con el tiempo, este ciclo lesiona la mitocondria, altera su distribución, e 

inicia la muerte de los axones hacia el cuerpo celular (Edwards y col., 2008). 

7. Inflamación 

En el estudio prospectivo Eurodiab se demostró que existía una correlación 

entre la neuropatía diabética y la presencia en plasma de proteínas intermediarias 

necesarias para la producción de TNF-α, COX-2, IL-6 e IL-8; y como ya se ha 

comentado, la liberación de TNF-α, NF-κB y TGF-β procede de las vías metabólicas 

alternativas inducidas por el estado de hiperglicemia (Brownlee, 2005).  

En estudios de diabetes experimental se ha observado que en nervios 

periféricos y tejidos vasculares, los niveles de NF-κB incrementan la actividad de la 

COX-2, lo que parece conducir a un ciclo de retroalimentación, ya que a su vez, esta 

enzima genera PGE2 y ROS, que activan NF-κB. Otra enzima inflamatoria regulada 
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por NF-κB es la oxido nítrico síntasa inducible (iNOS), que al igual que la COX-2, 

induce y es inducida por NF-κB, lo que lleva a retroalimentar la inflamación. El óxido 

nítrico (ON) generado por iNOS modula directamente la irrigación sanguínea de los 

nervios y participa en los cambios microvasculares; además los niveles excesivos de 

ON juegan un papel directo en la degeneración axonal y mielínica y también 

contribuyen al desarrollo de dolor neuropático (Edwards y col., 2008). 

 Recientemente también se investiga al papel del estrés del retículo 

endoplásmico (RE) en la neuropatía diabética. En conciciones fisiológicas, el RE 

aporta Ca2+ en la formación de enlaces disulfuro durante el plegamiento de proteínas; 

dicho proceso está controlado por las chaperonas moleculares y las enzimas de 

plegado. Sin embargo, en condiciones patológicas, este proceso puede ser 

interrumpido causando acumulación de proteínas mal plegadas y potencialmente 

tóxicas que dan lugar a estrés del RE y a una reacción homeostática, la respuesta de 

la proteína desplegada (UPR). Ésta última implica sensores moleculares que estimulan 

una mayor producción de chaperonas (como los receptores sigma 1) que promueven 

la degradación de proteínas mal plegadas, y además activan las vías pro-inflamatorias 

basadas en la señalización de NF-κB, p38-MAPK y quinasa c-Jun N-terminal (JNK). 

Dentro del campo de las complicaciones de la diabetes, el estrés de RE y UPR han 

sido implicados en el deterioro cognitivo, en la disfunción endotelial, en la nefropatía y 

en la retinopatía (Van Dam y col., 2013). 

8. Factores de crecimiento 

Puesto que éstos fomentan el crecimiento y la supervivencia de las neuronas, 

así como el crecimiento directo de las neuritas, se ha sugerido su implicación en la 

degeneración neuronal y en el daño en las células de Schwann de la neuropatía 

diabética. 

El NGF es el factor de crecimiento más estudiado en la neuropatía diabética; es 

sintetizado por el músculo y los queratinocitos, y su receptor trkA se expresa en 

neuronas sensoriales y simpáticas. En los modelos de diabetes, sus niveles  y su 

transporte retrogrado están reducidos, y curiosamente, cuando los niveles de glucosa 

vuelven a los normales, los de NGF también lo hacen; lo que indica la regulación de 

los factores de crecimiento en la enfermedad. De forma similar los niveles de los 

factores de crecimiento similar a la insulina (IGF) l y II están disminuidos, aunque la 

administración de insulina restaura su expresión, sin embargo, la expresión de la 

neurotrofina 3 (NT-3) está aumentada (Edwards y col., 2008).  
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Figura 1.9. Mecanismos de la polineuropatía diabética (Modificado de Albers, 2014). 

 

1.6 MODELOS ANIMALES PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR 

En los últimos años, mediante el uso de modelos experimentales de dolor en 

animales, se ha experimentado un importante avance en el conocimiento del sistema 

nociceptivo, tanto en su situación fisiológica como en diversas situaciones patológicas. 

Así, estos modelos, constituyen una herramienta imprescindible y eficaz para la 

investigación básica en dolor; y además, permiten evaluar y desarrollar nuevos 

tratamientos farmacológicos (Ortega y col., 2002). 

Un objetivo importante de los modelos animales es reproducir de manera fiable 

los cambios patológicos observados en los seres humanos y cuantificar la magnitud de 

la afectación final del SNP (Jaggi y col., 2011). La comprensión de los mecanismos 

nociceptivos a partir de datos experimentales de investigación básica en roedores, se 

ha extrapolado a la práctica clínica  (Lascelles y Flecknell, 2010). 

Sin embargo, como ocurre con cualquier método experimental, los modelos 

animales de dolor presentan una serie de limitaciones a tener en cuenta para poder 
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trabajar con ellos; la primera surge de la complejidad del fenómeno doloroso per se, 

puesto que su evaluación clínica en humanos depende fundamentalmente de la 

comunicación con los pacientes y de la descripción subjetiva de la sensación dolorosa 

que éstos hacen, lo que obviamente, no es posible con animales. Así, la carencia en 

los mismos de la dimensión afectiva del dolor, supone que sólo se pueda valorar la 

dimensión somática, lo que se lleva a cabo a través de cambios en su comportamiento 

ante estímulos dolorosos que sugieren que el animal ha percibido el estímulo; a esa 

percepción se la denomina nocicepción, por lo que la terminología correcta que se 

utiliza en experimentación animal es nocicepción y antinocicepción en lugar de dolor y 

analgesia (Baños y Ruiz-Barría, 2006). 

La segunda limitación surge de la dificultad para reproducir experimentalmente 

un proceso patológico cuyo curso evolutivo es distinto según la etiología subyacente, 

siendo una de sus manifestaciones, pero no la única, el dolor. Por ello, en los modelos 

de dolor es necesario aproximar al máximo las condiciones experimentales a las de la 

patología que interesa estudiar (Baños y Ruiz-Barría, 2006). 

Partiendo de estas premisas, para valorar nocicepción en animales se pueden 

utilizar los siguientes ensayos (Goicoechea y col., 2002): 

 Tests de nocicepción o ensayos de percepción de dolor agudo, donde se aplica 

un estímulo de corta duración no lesivo (desde 1 s hasta 1 día) y se evalúa la 

conducta o respuesta nociceptiva provocada en el animal. Se clasifican a su 

vez en función del tipo de estímulo utilizado, que puede ser térmico, eléctrico, 

químico o mecánico. 

 Modelos de dolor tónico o crónico, donde las respuestas nociceptivas se 

valoran tras infringir al animal algún tipo de lesión más duradera (varios días) 

que puede afectar al sistema nervioso (dolor neuropático), inducir inflamación 

en tejidos blandos o articulaciones, o afectar a las vísceras. 

En estos ensayos, la acción antinociceptiva de los fármacos se manifiesta con 

aumentos en el umbral de estimulación o respuesta, o bien por disminuciones en la 

respuesta al estímulo doloroso. 

Los modelos experimentales animales de enfermedades humanas que afectan 

al SNP son ampliamente utilizados para estudiar la patogénesis de las neuropatías y el 

efecto de las terapias; trabajar con estos modelos ha contribuido enormemente, por 

ejemplo, a la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos básicos que intervienen 
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en el dolor neuropático. La diversidad de etiologías que presenta este tipo de dolor, y 

que ya se han comentado, ha impulsado el desarrollo de variados modelos para su 

estudio (Baños y Ruiz-Barría, 2006). 

1.6.1 Modelo de neuropatia periférica inducida por cisplatino 

 Como se ha mencionado anteriormente, una complicación común de la 

quimioterapia en pacientes es el desarrollo de la neurotoxicidad, que se manifiesta en 

forma de NPIQ; la mayoría de los agentes antitumorales que las causan se han 

utilizado para desarrollar modelos en roedores, especialmente los fármacos de uso 

común, como los compuestos de platino (cisplatino, carboplatino y oxaliplatino) 

(Cavaletti y col., 1998, Cavaletti y col., 2001, Authier y col., 2003), taxanos (paclitaxel y 

docetaxel) (Polomano y col., 2001, Persohn y col., 2005), alcaloides de la vinca 

(vincristina) (Authier y col., 1999, Nozaki-Taguchi y col., 2001, Jaggi y Singh, 2012b), 

inhibidores del proteosoma (bortezomib y carfilzomib (Cavaletti y col., 2007, Hoke y 

Ray, 2014), y otros, como la talidomida o el suramin (Russell y col., 2001, Kirchmair y 

col., 2007). A partir de estos modelos se ha demostrado que tales agentes originan 

una grave lesión nerviosa (degeneración axonal), anestesia, e incluso parálisis. 

Además, se produce un leve deterioro de la salud general del animal, con preservación 

de la función motora y sensorial, pero con desarrollo de hiperalgesia y alodinia en los 

animales (Hoke y Ray, 2014). 

 Los modelos de neuropatía periférica inducida por la administración repetida de 

cisplatino en ratas o ratones, han permitido conocer aspectos nociceptivos, 

electrofisiológicos e histológicos de la misma, que participan en los síntomas o signos 

de la alteración sensorial que han sido observados en pacientes (Authier y col., 2003). 

Las alteraciones sensoriales se pueden valorar mediante test conductuales, como el 

test de von Frey (alodinia mecánica) (Authier y col., 2003, Vera y col., 2007, Cata y 

col., 2008, Ta y col., 2010, Hori y col., 2010, Viana-Cardoso y col., 2011), el de Randall 

Sellito (hiperalgesia mecánica) (Authier y col., 2003, Hori y col., 2010, Viana-Cardoso y 

col., 2011), el plantar test (hiperalgesia térmica al calor) (Authier y col., 2003, Cata y 

col., 2008, Ta y col., 2010, Viana-Cardoso y col., 2011) y el test de la retirada de la 

cola (alodinia al frío, hiperalgesia al frío y al calor) (Boyle y col., 1999, Authier y col., 

2003, Vera y col., 2007, Ta y col., 2010), que  se llevan a cabo en la superficie plantar 

de las patas traseras de los animales, que corresponde a la zona inervada por el 

nervio ciático o en la cola (test de la retirada de la cola).  

En estos modelos se han utilizado distintas dosis (desde 0,5 a 5 mg/kg), 

administradas generalmente por vía i.p. en distintas pautas repetidas (de una a varias 
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veces a la semana, durante 3 días hasta 8 semanas), obteniéndose dosis 

acumulativas de entre 1,5 (Cata y col., 2008) a 40 mg/kg (Verdú y col., 1999), siendo 

las más comunes las de 15 y 20 mg/kg (Pisano y col., 2003, Cata y col., 2008, Carozzi 

y col., 2009, Ta y col., 2009). 

El tratamiento con cisplatino induce en los animales una disminución de la 

ganancia de peso respecto a los controles, dependiente de la pauta de administración; 

así, cuando se administran dosis bajas repetidas varias veces a la semana, este 

parámetro es menos acusado y aparece más tardíamente que cuando se administran 

dosis más altas, pero menos veces a la semana (Authier y col., 2003). En cuanto a los 

signos nociceptivos, se ha demostrado que todos los animales desarrollan alodinia 

mecánica durante el tratamiento y que se mantiene varias semanas tras la finalización 

del mismo   (Authier y col., 2003, Vera y col., 2007). La hiperalgesia mecánica también 

se desarrolla en todos los animales pero la rapidez de su aparición es dosis-

dependiente (Authier y col., 2003). Por otro lado, la respuesta a estímulos térmicos es 

controvertida, así, algunos autores han descrito hipoalgesia térmica a calor (Authier y 

col., 2003, Cata y col., 2008, Hoke y Ray, 2014), otros hiperalgesia térmica (Ta y col., 

2009), mientras que otros no han encontrado cambios en la  respuesta a la 

estimulación térmica (Hori y col., 2010); en cuanto a la estimulación con frío, los 

animales desarrollan tanto alodinia como hiperalgesia (Authier y col., 2003). 

Además, en estudios electrofisiológicos realizados in vivo en el nervio de la 

cola (Pisano y col., 2003, Carozzi y col., 2009), revelan una disminución de la VC por 

el tratamiento con el antitumoral. En segmentos del nervio ciático, también se ha 

observado que las fibras aferentes primarias Aβ presentan disminución de la VC 

nerviosa (Authier y col., 2003), actividad espontánea aumentada y mayor descarga de 

PA a estímulos mecánicos nocivos registrados en neuronas WDR espinales en el 

modelo ex vivo de rata anestesiada (Cata y col., 2008). Estos resultados se 

corresponden con los encontrados en análisis histológicos que han mostrado que el 

tratamiento con cisplatino induce una degeneración axonal de fibras grandes sin 

afectación de la vaina de mielina en la médula espinal lumbar, en el nervio ciático o en 

el tejido subcutáneo de la pata posterior (Authier y col., 2003), una disminución en la 

densidad de inervación de la piel, con pérdida de fibras Aδ y C en la epidermis (Jaggi y 

Singh, 2012a); así mismo se ha observado que existe acumulación de altas 

concentraciones de cisplatino en los GRD (Cata y col., 2008). A nivel celular se ha 

descrito una significativa reducción del tamaño del soma, del nucleo y del nucléolo de 

las neuronas de dichos ganglios (Carozzi y col., 2009). 
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Por tanto, la facilidad de desarrollo de estos modelos, la conservación de un 

buen estado clínico en los animales, la rápida aparición de los signos nociceptivos y la  

presencia de neurotoxicidad, de forma parecida a lo que ocurre en humanos, son 

criterios favorables para su utilización en el estudio de los efectos de fármacos 

analgésicos y agentes neuroprotectores en esta neuropatía periférica sensorial.  

1.6.2 Modelo experimental de neuropatía diabética 

Desde hace años se ha centrado la atención en el estudio de los mecanismos 

fisiopatológicos de la PND, principalmente mediante modelos animales de DM1, 

aunque también, pero en menor medida con modelos de DM2 (Brussee y col., 2008). 

Para la DM1, el modelo más estudiado se lleva a cabo por la destrucción de las 

células β de los islotes pancreáticos tras a una inyección del tóxico estreptozotocina 

(STZ) en roedores (King, 2012). Las ratas en este modelo desarrollan alteraciones en 

la nocicpeción térmica una semana después del tratamiento con este tóxico, que se 

presenta en dos fases: una temprana de hiperalgesia (hasta 5-6 semanas) seguida de 

una fase tardía de hipoalgesia (después de 6 semanas); la alodinia mecánica se 

desarrolla después de 3 semanas del tratamiento y estos signos no dependen del 

estado glucémico (Bishnoi y col., 2011). Chen y Levine (2001), con técnicas de registro 

electrofisiológico demostraron hiperexcitabilidad de las fibras C a la estimulación 

mecánica, que se corresponde con la presencia de hiperalgesia mecánica, además de 

la presencia de actividad espontánea (Chen y Levine, 2001). En este modelo, otros 

estudios han sugerido una afección neurodegenerativa crónica con pérdida gradual de 

terminaciones sensoriales y motoras, características del dolor neuropático (Brussee y 

col., 2008). Además, los modelos de PND debida a DM1 presentan sobreexpresión de 

receptores de insulina en los GRD y un aumento de la sensibilidad a su acción, incluso 

a dosis bajas sub-hipoglucémicas (Brussee y col., 2008). 

Uno de los modelos experimentales de DM2 es el de la ratas Zucker diabéticas 

obesas (ZDF/Gmi, fa/fa, Charles River), que fue descrito por Peterson y col. (Peterson 

y col., 1990). Estos animales se caracterizan por presentar una mutación en el 

receptor de la leptina, que induce altos niveles circulantes de esta hormona. 

Constituye un modelo de SM y DM no dependiente de insulina, que empieza a 

desarrollar hiperglucemia y resistencia a la insulina aproximadamente entre las 7 y las 

10 semanas de edad (Brussee y col., 2008), alcanzando unos valores de glucosa en 

sangre máximos de 400 a 500 mg/dl, que se mantienen al menos durante 6 meses 

(Schmidt y col., 2003). En este modelo se ha descrito el desarrollo de alodinia 

mecánica e hiperalgesia térmica cuando presentan aproximadamente 13 semanas de 
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edad (Li y col., 2006), pero otros autores han observado el desarrollo de hipoalgesia 

térmica cuando se han evaluado en periodos de tiempo más largos (Oltman y col., 

2008, Sugimoto y col., 2008); parece que la alodinia mecánica es un signo nociceptivo 

más robusto que la hiperalgesia térmica en este modelo (Brussee y col., 2008). 

Diferentes trabajos han resaltado el valor de la neuropatía periférica dolorosa 

de los modelos de STZ y ZDF y han descrito sus características neurofisiológicas, que 

además de las alteraciones en las pruebas sensoriales, incluyen el enlentecimiento de 

la VC nerviosa (Brussee y col., 2008) y cambios morfológicos de los axones 

mielinizados en el nervio ciático (Schmidt y col., 2003). En la DM2, al evaluar el 

impacto sobre el fenotipo y la expresión de patrones de las neuronas sensoriales, los 

resultados sugieren un trastorno degenerativo distal parecido al de la PND en la DM1, 

con desarrollo de alodinia mecánica y la maquinaria de transducción de señales de 

insulina conservada (Brussee y col., 2008). 

También se han descrito otros modelos de DM2 en ratas y ratones, como el de 

la rata BBZDR / Wor (Sima y col., 2000), que presenta alteraciones electrofisiológicas 

más leves; el modelo de ratón TSOD, que exhibe severos cambios en axones y 

mielina tras 14 meses de diabetes (Iizuka y col., 2005); la rata Goto-Kakizaki (GK) que 

muestra disminución de la VC de los nervios motores, una leve atrofia axonal, un bajo 

nivel de desmielinización, y degeneración axonal (Murakawa y col., 2002); el ratón 

db/db que desarrolla enlentecimiento de la VC del nervio ciático, atrofia axonal y 

pérdida de las fibras axónicas en la epidermis (Underwood y col., 2001), y en el ratón 

deficiente de leptina (ob/ob) en el que se observa enlentecimiento de la VC nerviosa 

motora, hiperalgesia térmica, alodinia mecánica y también pérdida de axones 

epidérmicos (Drel y col., 2006). 

En estos modelos experimentales, el dolor neuropático se desarrolla 

rápidamente, mientras que en el hombre, el síndrome típico de la neuropatía dolorosa 

distal simétrica no aparece hasta una década después de la aparición de la diabetes. 

Además, el paciente diabético típico se queja de entumecimiento y dolor espontáneo 

en las extremidades distales, y no refiere hiperalgesia ni alodinia; sin embargo, una 

característica común es que los fármacos antidepresivos tricíclicos y los bloqueantes 

de los canales de Na+ (lidocaína y mexiletina), que tienen conocida eficacia en la 

neuropatía diabética dolorosa humana, suprimen las respuestas de dolor anormales 

que se observan en las ratas diabéticas (Edwards y col., 2008). 
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1.7 PREPARACIÓN NERVIO SAFENO-PIEL AISLADA DE RATA. UN 
MODELO IN VITRO PARA EL ESTUDIO DE LAS NEUROPATÍAS 
PERIFÉRICAS 

Puesto que en los ensayos in vivo es difícil controlar todas las variables 

ambientales que podrían interferir en la fisiología de los nociceptores, se han descrito 

para su estudio técnicas de experimentación, tales como el estudio electrofisiológico 

de las respuestas a estímulos de diversa índole tanto de neuronas espinales y de 

estructuras superiores, asi como de fibras aferentes sensoriales de nervios aislados 

(Garrison y col., 2012), la utilización de patch-clamp en cultivos de neuronas 

sensoriales (Benfenati y col., 2013) y la microneurografía llevada a cabo en voluntarios 

humanos (Serra, 2006). 

Para la caracterización de las propiedades electrofisiológicas de las 

terminaciones neurales que inervan la piel de mamíferos, Reeh en 1986, describió la 

técnica periférica in vitro de la preparación de nervio safeno-piel aislada de rata y 

registro de fibra única, que posteriormente fue optimizada por Kress y col. (Kress y 

col., 1992); esta técnica permite el registro extracelular de PA generados por la 

estimulación de campos receptivos cutáneos de una sóla terminación nerviosa 

sensorial. Las propiedades sensoriales son comparables a las obtenidas en estudios in 

vivo en la misma especie. La preparación puede mantenerse viable durante más de 12 

h en perfusión, lo que favorece su estudio.  

Esta técnica permite inducir una sensación nociceptiva persistente de 

características somáticas, que se puede utilizar para investigar los efectos inducidos 

por condiciones inflamatorias y del dolor neuropático in vivo, lo que amplía el espectro 

de investigación de tejidos; sin embargo, el enfoque reduccionista, obviamente, 

conlleva el problema de aumentar la distancia a lo que acontece en condiciones de la 

"vida real", con lo cual, se debe evaluar el efecto de tratamientos en los animales 

intactos y posteriormente el estudio de preparaciones de nervio-piel. En este sentido, 

por ejemplo, se ha utilizado el modelo de dolor inflamatorio inducido por la inyección 

intraplantar de formalina, en el que los animales presentan una respuesta bifásica de 

parámetros comportamentales in vivo (Dubuisson y Dennis, 1978) y electrofisiológicos 

in vitro (Dickenson y Sullivan, 1987). 

Gran parte de la información de las propiedades sensoriales de los receptores 

cutáneos de mamíferos se ha obtenido a partir de estudios llevados a cabo 

principalmente en primates, gatos y roedores (Brown y Iggo, 1967, Burgess y col., 

1968, Perl, 1968, Bessou y Perl, 1969). En dichas investigaciones se identificaron las 
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tres clases principales que existen de receptores cutáneos (mecanorreceptores, 

nociceptores y termorreceptores) y se descubrió que éstos presentan características 

fisiológicas similares a las de los humanos. 

En cuanto al modelo de rata, muchos estudios han examinado los distintos 

tipos de unidades aferentes que inervan las diferentes áreas de su piel y han descrito 

las características sensoriales y las densidades relativas de fibras C, Aβ y Aδ en 

función del nervio estudiado (Sanders y Zimmermann, 1986, Handwerker y col., 1987), 

Además, la piel de las patas posteriores es una zona que se ha utilizado para la 

evaluación de alteraciones sensoriales generadas por una lesión de la propia piel o de 

un nervio periférico que la inerva (Bennett y Xie, 1988, Shir y Seltzer, 1990) (Figura 

1.10). 

 

Figura 1.10. Inervación de la pata trasera de rata (Modificado de Siegel, 2007). 
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En la preparación nervio safeno-piel aislada de rata, en función de su VC y de 

su sensibilidad y umbral de respuesta a estímulos nocivos mecánicos, de calor y frío, 

se describieron las siguientes unidades nociceptivas (Reeh, 1986): 

 Fibras C sensibles a estimulación mecánica y térmica (calor) (CMH). 

 Fibras C sensibles a estimulación mecánica de bajo umbral (CM). 

 Fibras C sensibles a estimulación mecánica y térmica (frío) (CMC). 

 Fibras C sensibles a estimulación térmica (frío) (CC). 

 Fibras Aδ sensibles a estimulación mecánica de bajo umbral (AM). 

 Fibras Aδ sensibles a estimulación mecánica y térmica (calor) (AMH). 

 Fibras Aδ sensibles a estimulación mecánica y térmica (frío) (AMC). 

 Fibras Aβ de adaptación lenta de tipo I o tipo II (SA) (regular o irregular). 

 Fibras Aβ de adaptación rápida (RA). 

Posteriormente, a partir de ensayos realizados en ratón, se ha completado la 

determinación de las propiedades de las aferentes primarias cutáneas en los roedores 

(Koltzenburg y col., 1997, Cain y col., 2001, Milenkovic y col., 2008). 

1.8 RECEPTORES SIGMA 

En 1976, Martín y col., propusieron la existencia de los receptores sigma 

(Martin y col., 1976) en base a los efectos psicomiméticos que Haertzen describió en 

1970 para la ciclazocina y la nalorfina (Haertzen, 1970) y que ellos mismos habían 

observado para el benzomorfano N-alil-normetazocina y sus análogos; estos efectos 

no pudieron ser explicados por su actividad sobre los receptores opioides µ o . Así, 

aunque inicialmente fueron considerados subtipos de receptor opioide, por la 

reactividad cruzada de sus ligandos, posteriormente se han diferenciado como una 

familia distinta de otras familias de receptores de neurotransmisores u hormonas 

(Maurice y Su, 2009). 

Diversos estudios han demostrado que estos receptores, que se identificaron 

por primera vez en el SNC, en condiciones tanto fisiológicas como patológicas, están  

implicados en el mantenimiento de la homeostasis celular y en la plasticidad neuronal 

cerebral (Ruscher y Wieloch, 2015).  
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1.8.1 Clasificacion de los receptores sigma 

Hasta el momento, se han clasificado dos subtipos, el sigma 1 (σ1) y el sigma 2 

(σ2) (Quirion y col., 1992, Bowen, 2000). Estos receptores, se diferencian por su peso 

molecular (σ1 = 29 kDa y σ2 = 18-21,5 kDa) pero también por su función y 

características farmacológicas (Cobos y col., 2008).  

El receptor σ1 es el único de los dos que ha sido clonado, a partir de diversos 

tejidos como el hígado de cobayo, células de cariocarcinoma placentario humano, y 

cerebro humano, de rata y de ratón (Mei y Pasternak, 2001, Guitart y col., 2004); 

además, la secuencia protéica de este receptor en rata muestra una alta homología 

con la murina (93,3 %), la de cobayo ( 93,7 %) y la humana (96 %) (Mei y Pasternak, 

2001).  

El receptor σ1 es una proteína de membrana con 223 aminoácidos integrales 

que presenta uno o dos dominios transmembrana, un bucle extracelular de 50 

aminoácidos y cuyas terminales N (corta) y C (larga) están localizadas 

intracelularmente (Figura 1.11) y ancladas a la membrana del RE asociada a 

mitocondria (MAM), una interfase entre el RE y la mitocondria (Maurice y Su, 2009, 

Tsai y col., 2009b, Su y col., 2010, Pabba, 2015). Al no tener la clásica secuencia de 

aminoácidos de un receptor acoplado a proteínas G, es difícil predecir los efectos, por 

estimulación o inhibición de vías de señalización intracelular, que inducen sus ligandos 

(Guitart y col., 2004). Se ha propuesto que el dominio transmembrana es crítico para la 

unión de ligandos a este receptor (Yamamoto y col., 1999), pero todavía se tiene que 

dilucidar si esta secuencia es compartida por neuroesteroides (Cobos y col., 2008, 

Maurice y Su, 2009). También se ha descrito una forma truncada del receptor con la 

región terminal N eliminada, lo que ha permitido establecer el importante papel del 

segmento terminal C en la interacción con ligandos (Wu y Bowen, 2008). 
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Figura 1.11. Modelo de la estructura del  receptor σ1 con dos dominios transmembrana 
(Tomado de Wu y  Bowen, 2008). 

 

1.8.2 Distribución anatómica de los receptores σ1 

Los receptores σ1 están ampliamente distribuidos tanto en órganos periféricos 

como en el sistema nervioso. Así, se ha descrito su presencia en la mucosa y en la 

submucosa del tracto digestivo (Samovilova y Vinogradov, 1992), en el hígado 

(Hellewell y col., 1994), en riñones (Hellewell y col., 1994), corazón (Jansen y col., 

1992, Guitart y col., 2004) y en los órganos sexuales (Jansen y col., 1992). 

En el SNC, se encuentra en áreas espinales y supraespinales implicadas en el 

control del dolor, tales como las láminas superficiales del asta dorsal de la médula, la 

SGPA, el locus cerúleo y la médula rostroventral (Zamanillo y col., 2013, Vidal‐Torres y 

col., 2014). También se ha descrito su presencia en el SNP, tanto a nivel del cuerpo 

celular neuronal, en las células gliales satélite (Bangaru y col., 2013) y en las células 

de Schwann, específicamente en su citoplasma y en la región paranodal de los 

nódulos de Ranvier (Palacios y col., 2004); y, recientemente, se ha visto que están 

presentes en los GRD en una densidad mucho mayor que en las áreas del SNC 

relacionadas con el dolor (Vidal‐Torres y col., 2014). 

En las células, se localizan mayoritariamente en las membranas microsomal, 

nuclear, mitocondrial y, particularmente como ya se ha comentado, en la del RE 

(Hayashi y Su, 2007). Así mismo, están presentes además de en zonas sinápticas 

neuronales, en otros tipos de células como los oligodendrocitos, linfocitos, células 
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retinianas y en ciertas células cancerosas, como en las del cáncer de mama, próstata, 

pulmón y melanoma (Cobos y col., 2008, Chen y col., 2010, Crottès y col., 2013). 

1.8.3 Receptor σ1 como chaperona 

El receptor σ1 es una chaperona molecular regulada por ligandos; se considera 

“silente”, puesto que en condiciones fisiológicas no induce efectos por sí mismo; sin 

embargo, en condiciones que implican alguna alteración, cuando las proteínas diana 

(receptor, enzima o canal iónico) con las que están interaccionando se activan, sus 

ligandos ejercen su actividad moduladora (de amplificación o reducción) de las 

cascadas de señalización intracelular (Hayashi y col., 2000, Su y Hayashi, 2003, Su y 

col., 2010, Romero y col., 2012). 

Se ha descrito que co-localiza con el receptor de IP3 principalmente en MAM 

(Tsai y col., 2009a); y con otra chaperona del RE denominada proteína de unión (BIP) 

en condiciones de reposo (Hayashi y Su, 2007, Tsai y col., 2009a), pero en 

condiciones patológicas/estresantes, en presencia de altas concentraciones de inositol 

trifosfato (IP3) citosólico, tiene lugar una drástica disminución de la concentración de 

Ca+2 en el RE, lo que origina la disociación del receptor σ1 de BIP y su unión a los 

receptores IP3 inestables, impidiendo su degradación y garantizando el flujo correcto 

de Ca2+ a la mitocondria (Tsai y col., 2009a). Cuando las células se estimulan o son 

sometidas a estrés prolongado, el receptor σ1 se transloca del RE a la membrana 

plasmática. 

En la membrana plasmática este receptor modula la actividad de los canales de 

Ca2+ (Zhang y Cuevas, 2002, Tchedre y col., 2008), de K+ (Aydar y col., 2002), de los 

sensores de ácido ASIC1a (Herrera y col., 2008) y de Na+ (Cheng y Ji, 2008, Zhang y 

col., 2009) y regula la actividad de la fosfolipasa C y de la fosfoquinasa C. Además, 

puede modular la actividad de los receptores NMDA, probablemente por regulación de 

la apertura de una pequeña corriente de Ca+ activada por K+ (canales SK) (Martina y 

col., 2007). La polémica acerca de si los receptores σ1 están acoplados a proteínas G 

aún no ha concluido; así, se ha descrito que los receptores de GABA (Mtchedlishvili y 

Kapur, 2003), de dopamina (Navarro y col., 2010) y el receptor opioide µ (Kim y col., 

2010) podrían regularse por sus ligandos; y que existe una interacción física directa 

entre este receptor y los canales de K+ (Aydar y col., 2002), y del mismo con el 

receptor de dopamina D1 (Navarro y col., 2010) y el opioide µ (Kim y col., 2010). En 

este sentido, se ha propuesto la existencia de dos subtipos de σ1, los que actúan a 

través de proteínas G y los que son independientes de las mismas (Brimson y col., 

2011). 
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1.8.4 Ligandos del receptor σ1 

A pesar de los avances en el conocimiento de los receptores σ1, sus ligandos 

endógenos no han sido identificados con certeza; los primeros estudios realizados en 

extractos de cerebro e hígado demostraron su existencia, y en concreto, en el giro 

dentado, distintos tipos de estimulación (por veratradine, K+ o estimulación eléctrica 

focal) dependientes del Ca2+ provocaron la liberación de un ligando endógeno tras la 

activación de células granulares (van Waarde y col., 2010). 

En 1986, Su y col., fueron los primeros en sugerir que algunos neuroesteroides 

que se sintetizan en el SNC y en el SNP, sirven como ligandos endógenos del receptor 

σ1, por lo que se los denominó sigmafinas; así, los neuroesteroides, el NPY, el CGRP, 

los esfingolípidos y la N,N-dimetiltriptamina (DMT), la ceramida monoglicosilada y el 

25-hidroxicolesterol son potenciales ligandos endógenos para el mismo (van Waarde y 

col., 2010, Mavlyutov y col., 2012, Crottès y col., 2013, Hayashi, 2015). 

Los esteroides endógenos, tales como la pregnenolona, la 

dehidroepiandrosterona y la testosterona actúan como agonistas del receptor σ1, 

mientras que la progesterona actúa como un potente antagonista (van Waarde y col., 

2010, Luedtke y col., 2012, Hayashi, 2015). En estudios farmacológicos in vitro, se ha 

demostrado que pregnenolona y dehidroepiandrosterona aumentan la liberación de 

glutamato en el hipocampo y la corteza prelímbica respectivamente como 

consecuencia de su unión a los mismos (Dong y col., 2007). 

Respecto a los compuestos de origen exógeno que pueden unirse a este 

receptor, un aspecto importante de su farmacología es que pueden unirse con alta o 

moderada afinidad a un amplio espectro de fármacos conocidos, distintos 

estructuralmente y con diferentes aplicaciones terapéuticas; así, lo hacen 

neurolépticos (haloperidol, clorpromazina, nemopramide), antidepresivos (fluvoxamina, 

clorgilina, imipramina), antipsicóticos (pimozida), antitusigenos (carbetapentano, 

dextrometorfano, dimemorfano), antihipertensivos (propanolol), fármacos para el 

tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson 

(amantadina) o la de Alzheimer (memantina, donepezilo) y sustancias de abuso 

(cocaína, metanfetamina, fenciclidina) (Kourrich y col., 2012, Luedtke y col., 2012, 

Nguyen y col., 2015). Por otro lado, se han descrito algunos moduladores alostéricos 

de estos receptores, entre los que se incluyen los anticonvulsivantes fenitoína y 

ropizina (Cobos y col., 2008).  
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Los agonistas selectivos más conocidos son la pentazocina, SKF10047, 

PRE084 y SA4503; estos compuestos sobreexpresan la actividad del receptor; por el 

contrario, sus antagonistas BD1047, BD1063 y NE-100 (Cobos y col., 2008), que por 

lo general no inducen efectos por sí mismos, atenúan los de la estimulación del σ1.  

Muchos fármacos comercializados actualmente como haloperidol, donezepilo, 

fluvoxamina, imipramina, pimozida, clorpromazina, dextrometorfano, propranolol y 

fenciclidina, interactúan con los receptores σ1, pero no son selectivos para los mismos 

(Luedtke y col., 2012, Nguyen y col., 2015).  

Esta gran diversidad de ligandos, ha llevado al desarrollo de una extensa 

investigación dedicada a establecer relaciones estructura-actividad para muchos de 

ellos, que en base a su actividad farmacológica, han sido clasificados como agonistas 

o antagonistas putativos del receptor. 

 

1.8.5 Efectos terapéuticos de los ligandos del receptor σ1 

Dada la amplia variedad de efectos inducidos por la activación de los 

receptores σ1 y del papel que desempeñan en los procesos biológicos en el SNC, 

estos receptores han provocado un enorme interés como potenciales dianas 

terapéuticas en múltiples patologías, como se muestra en la tabla 1 (Zamanillo y col., 

2012). 

Tabla 1. Resumen de ligandos exógenos que interactúan con el receptor σ1 (Adaptado de 
Zamanillo y col. 2012).  

 Ligandos Función en 

receptor 1 

Indicaciones 

B
e
n

z
o

m
o

r

fa
n

o
s
 Pentazocina 

SKF-10.047 

Agonista 

Agonista 

Dolor (L) 
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A
n

ti
p

s
ic

ó
ti

c
o

s
 

BMY-14802 

Dup 734 

E-5842 

Eliprodil 

Haloperidol 

NE-100 

Panamesina 

Rimcazol 

SR-31742A 

Antagonista 

Antagonista 

Antagonista 

Antagonista 

Antagonista 

Antagonista 

Antagonista 

Antagonista 

Antagonista 

Psicosis (II), Esquizofenia (II) 

Psicosis (I), Discinesia tardia (I) 

Esquizofrenia (II) 

Esquizofrenia (II), ictus isquémico (II/III), enf. Parkinson(II) 

Psicosis (L), esquizofrenia (L), enf. De Tourette (R) 

Esquizofrenia (II) 

Esquizofrenia (II) 

Psicosis (II), cáncer de mama, pulmón y próstata (I) 

Psicosis (II), esquizofrenia (II) 

A
n

ti
d

e
p

re
s

iv
o

s
 

Fluoxetina 

Citalopram 

Cutamesina 

Fluvoxamina 

Igmesina 

Imipramina 

Sertralina 

VPI-013; OPC-14523 

Agonista 

Agonista? 

Agonista 

Agonista 

Agonista 

Agonista 

Agonista 

Agonista 

Depresión (L), TOC (L), pánico (L), bulimia (L), obesidad 
(L), fibromialgia (II) 

Depresión (L), pánico (L), enf. Huntington (II), transtorno 
bipolar(II/III) 

Depresión (L), ictus(II) 

Depresión (L), TOC (L), fobia social (L) 

Depresión (L), colon irritable (I), enf. Alzheimer (II) 

Depresión (L), enuresis (L), dispepsia (III) 

Depresión (L), TOC (L), estrés post-traumático (L), pánico 
(L), fobia social (L), Sind. Premenstrual (L) 

Depresión (II), dolor neuropático (II), disfunción sexual (II) 

A
n

ti
tu

s
iv

o
s
 

Dextrometorfano 

Dimemorfano 

Agonista 

Agonista  

Tos (L), Síndrome de Rett (II), edema macular diabético (II) 

Tos (L), epilepsia (L) 

E
n

fe
rm

e
d

a
d

 d
e

 P
a

rk
in

s
o

n
 

y
/o

 A
lz

h
e

im
e

r 

Amantadine 

ANAVEX 2-73; AE-331 

Donepezil 

Memantina 

Agonista? 

Agonista 

Agonista 

Agonista? 

 

Enf. Parkinson (L), Influenza A (L) 

Demencia tipo Alzheimer (en desarrollo) 

Enf de Alzheimer (L), TDAH (III), ictus isquémico (II), 
dependencia de cocaína (II), desordenes neurológicos (II) 

Espasticidad (L), Demencia (L), Enf de Alzheimer (L), 
trastornos asocioados con quimioterapia (III), trastornos 
cognitivos (III), depresión (III), dependecia de heroína 
(II/III), alcoholismo (II), autismo (II), Glioblastoma 
multiforme (II) 

D
ro

g
a

s
 d

e
 

a
b

u
s

o
 Cocaína Agonista  
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A
n

ti
c

o
n

v
u

l-

s
iv

a
n

te
s
 

Fenitoína Modulador 
alostérico σ1 

Arritmia (L), epilepsia (L), dolor neuropático (L) 

O
tr

o
s

 l
ig

a
n

d
o

s
 d

e
l 

re
c

e
p

to
r 

σ
1

 

(+)-3-PPP 

AC-927 

BD-1008 

BD-1047 

BD-1063 

BD-737 

MR-200 

PRE-084 

Siramesine (LU-28-
179) 

 

Agonista 

Antagonista 

Antagonista 

Antagonista 

Antagonista 

Agonista 

Agonista 

Agonista 

Antagonista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos de ansiedad (II), cáncer 

Abreviaturas: L: lanzado; R: registrado; I / II / III: fase I / II / III; TOC: trastorno obsesivo-
compulsivo; TDAH: trastorno de déficit de atención con hiperactividad. 

 

Otras indicaciones terapéuticas que actualmente se están investigando son la 

neuroprotección, la adicción a sustancias de abuso (metanfetamina, cocaína o etanol), 

la infección por VIH y la cardio-protección (Maurice y Su, 2009, Tsai y col., 2009b, 

Prezzavento y col., 2013). 

1.8.6 Receptor σ1 y la modulación del dolor 

Como se ha mencionado anteriormente el receptor σ1 se localiza en áreas 

estratégicas del SNC implicadas en los mecanismos del dolor; al tratarse de un 

receptor con funciones de chaperona, actuaría sobre diferentes dianas moleculares 

involucradas en la transmisión y amplificación de los mensajes nociceptivos. A 

continuación se exponen resultados publicados en este sentido.  

Se ha observado que los ligandos σ1, por sí mismos, no son capaces de 

modificar las respuestas en los modelos clásicos de nocicepción térmica aguda, tales 

como en el test de la retirada de la cola o en el de la placa caliente en roedores 

(Zamanillo y col., 2013); sin embargo, los ligandos σ1 modulan la antinocicepción 

mediada por opioides; y así, mientras los antagonistas potencian el efecto de estos 

analgésicos, los agonistas lo disminuyen (Zamanillo y col., 2013); además, no 
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aumentan los efectos adversos relacionados con los mismos, lo cual apoya su 

potencial uso como adyuvantes (Almansa y Vela, 2014).  

Respecto a modelos experimentales que implican sensibilización de las vías 

nociceptivas, como son el test de la formalina, la inyección de carragenina o de 

capsaicina, también se ha estudiado el papel modulador en los mismos del receptor 

σ1; así, se ha visto que la administración de formalina, tanto en la pata posterior como 

en la zona orofacial de ratones knockout de σ1, disminuían las conductas nociceptivas 

en las dos fases de éste test (Cendan y col., 2005). Así mismo, la administración de 

antagonistas σ1 por vías periféricas (en la misma estructura que la inyección de 

formalina) o centrales (intratecal (i.t.) e intracerebroventricular (i.c.v.)) también ha sido 

efectiva en este test (Vidal‐Torres y col., 2014); además la administración i.t. se 

acompaña de una disminución en la fosforilación de la subunidad NR1 del receptor de 

NMDA regulado por PKC y PKA (Kim y col., 2006), y la vía i.c.v. aumenta los niveles 

de NA en la médula, implicando así a las vías inhibitorias descendentes del dolor 

(Vidal‐Torres y col., 2014). En el estudio de Parenti y col., la administración del 

antagonista σ1 (-)-MRV3 impidió, de forma dependiente de la dosis, el desarrollo de 

alodinia mecánica e hiperalgesia térmica inducidas por la inyección intraplantar (i.pl.) 

de carragenina (Parenti y col., 2014); estos resultados demuestran que el receptor σ1 

facilita la nocicepción inducida por sensibilización. 

En el modelo de la capsaicina, los ratones knockout de σ1 no desarrollan 

hipersensibilidad mecánica (Entrena y col., 2009b), y similares resultados se han 

obtenido mediante el antagonismo farmacológico de dichos receptores, con 

haloperidol, BD-1063, BD-1047 y NE-100, cuyos efectos además son dosis-

dependientes y son revertidos por el agonista PRE-084 (Entrena y col., 2009a, 

Zamanillo y col., 2013). En situaciones de dolor neuropático, como las inducidas por la 

ligadura del nervio ciático (de la Puente y col., 2009) o por la administración de 

agentes con propiedades neurotóxicas como el antitumoral paclitaxel (Nieto y col., 

2012), la ausencia de receptor σ1 también atenúa la hipersensibilidad mecánica y 

térmica (al frío o al calor) de los animales.  

Por tanto, se puede decir que el receptor σ1 modula la nocicepción tras 

situaciones de estimulación prolongada, como en los modelos de la formalina y de la 

capsaicina, y en situaciones de sensibilización central, en las que tiene lugar 

hipersensibilidad al dolor. Estos hallazgos contribuyen a identificar a sus antagonistas 

como una nueva y potencial estrategia analgésica (Zamanillo y col., 2013). 
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1.8.7 Diseño y síntesis de E-52862, un nuevo antagonista σ1 

Actualmente, la mayoría de los antagonistas disponibles del receptor σ1 se 

utilizan como herramientas farmacológicas o no son selectivos del mismo, uniéndose 

también a σ2 (haloperidol, BMY-14802, BD-1047, BD-1063, (+)-MR200, (-)-(1S, 2R)-2-

(bromo metil)-1-fenil-ciclopropano carboxílico) e incluso a otros receptores (Ronsisvalle 

y col., 2000, Marrazzo y col., 2006, Marrazzo y col., 2011).  

En este sentido, la empresa farmacéutica Esteve, con el propósito de 

desarrollar compuestos que presenten un perfil de actividad o de seguridad diferencial 

respecto a los fármacos ya disponibles, ha desarrollado un fármaco experimental, el 

compuesto E-52862, cuyos efectos en situaciones de nocicepción neuropática han 

sido el objetivo de estudio del presente trabajo. 

El diseño químico de esta nueva molécula, la 4-{2-[5-methyl-1-(naphthalen-2-

yl)-1Hpyrazol-3-yloxy]ethyl}morpholine, anteriormente denominada S1RA (Figura 

1.12), se llevó a cabo considerando las características farmacofóricas conocidas para 

el receptor σ1 (Laurini y col., 2013). 

 

Figura 1.12. Estructura molecular del compuesto E-52862 (Romero y col., 2012). 
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Este nuevo compuesto muestra alta afinidad por el receptor σ1 humano (Ki = 17 

nM), se comporta como un antagonista con excelente índice de selectividad σ1/σ2 

(>550) y no muestra actividad significativa frente a otros receptores, canales iónicos y 

enzimas ensayadas; excepto la afinidad de unión mostrada por el receptor de 

serotonina humano 5HT2B (Ki = 328 nM) sobre el que actúa como antagonista aunque 

con una potencia muy baja (Romero y col., 2012).  

En administración sistémica, E-52862 ha mostrado actividad antinociceptiva en 

diferentes modelos animales y además mejora los efectos opioides sin aumentar sus 

efectos secundarios. 

Así, en ensayos con roedores, ha resultado eficaz y con un efecto dosis-

dependiente atenuando las conductas nociceptivas de las dos fases inducidas por la 

inyección de formalina, tanto en la pata posterior como en la zona orofacial (Cendan y 

col., 2005, Romero y col., 2012, Vidal‐Torres y col., 2014, Roh y Yoon, 2014); fue 

capaz de revertir completamente la alodinia mecánica, al frío y la hiperalgesia al calor 

de las neuropatías originadas por la ligadura del nervio ciático y por el tratamiento con 

paclitaxel, evitando además el desarrollo de los signos de hipersensibilidad sensorial 

por su administración repetida paralelamente al establecimiento de la lesión nerviosa, 

(Nieto y col., 2012, Romero y col., 2012, Sanchez-Fernandez y col., 2013, Zamanillo y 

col., 2013, Bura y col., 2013). Todos estos resultados indican que el nuevo compuesto 

se une tanto a receptores σ1 centrales como periféricos.  

Asimismo, registros electrofisiológicos realizados en el asta dorsal lumbar 

aislada de ratones perfundidos con S1RA (E-52862) en respuesta a estímulos 

eléctricos con intensidades para activar fibras A y fibras C, han demostrado que este 

compuesto no modifica las señales nociceptivas de las fibras Aβ activadas y la 

respuesta a estimulación individual de las fibras C en condiciones en las que no hay 

sensibilización, lo que concuerda con resultados de los ensayos de comportamiento en 

dichas condiciones; sin embargo, es capaz de atenuar el fenómeno de “wind-up” en la 

médula espinal sensibilizada por estimulación nociceptiva repetida (Romero y col., 

2012, Mazo y col., 2015). 

Dado su perfil farmacológico, físico-químico y farmacocinético, E-52862 fue 

seleccionado como candidato para realizar estudios toxicológicos que se han realizado 

con dosis repetidas, administradas v.o., durante 13 semanas en ratas, perros y monos 

Rhesus. Así mismo, ensayos preclínicos de seguridad indican que no es teratogénico 

en ratas y conejos. 
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Una vez completada con éxito su evaluación farmacodinámica y toxicológica 

preclínica, comenzaron los ensayos clínicos de fase I en los que participaron 255 

hombres y mujeres sanos, en los que se ha visto que: 

E-52862 presenta una absorción rápida (Tmáx = 0,75 a 2,0 h), la Cmáx y AUC 

aumentan con la dosis, una rápida distribución y una eliminación terminal lenta (t ½ = 

14,8 - 19,7 h para el rango de dosis terapéuticas estimadas). Atraviesa la BHE y se 

une a los receptores σ1 del SNC, existiendo una relación directa entre la dosis, la 

ocupación de los receptores en el cerebro y su actividad farmacológica. Ha mostrado 

buenos perfiles de seguridad, tolerabilidad y propiedades farmacocinéticas después de 

una sola dosis (5-800 mg) o múltiples dosis (50-400 mg durante ocho días) por v.o. y 

además, no se encontraron diferencias de sexo; siendo la máxima dosis única tolerada 

de 800 mg/día (Esteve I+D, 2012). El perfil farmacocinético observado en humanos 

indica que el compuesto puede administrarse una vez al día v.o. con un bajo riesgo de 

interacciones con otros fármacos (Abadias y col., 2013). 

En esta fase clínica I, no se observaron alteraciones en los parámetros 

analíticos de seguridad (bioquímica, hematología y análisis de orina). En el registro 

electrocardiográfico no se observaron cambios clínicamente relevantes en el intervalo 

QTc (corregido), en ningún parámetro del ECG (12 derivaciones), ni en la 

monitorización Holter de 24 horas (Täubel y col., 2015). En las evaluaciones 

farmacodinámicas de seguridad del SNC no se observaron efectos clínicamente 

relevantes en las pruebas psicométricas (VASs), en la Evaluación de la Calidad del 

Sueño y Despertar (SSA), en el Inventario del Centro de Investigación de Adicción 

(ARCI), en el cuestionario End-of-Session (EOS), o en las evaluaciones cognitivas 

computarizadas. La mayoría de las reacciones adversas estaban relacionadas con el 

SNC tales como cefalea y mareos, como era de esperar de una molécula activa a nivel 

central (Abadias y col., 2013). 

El compuesto S1RA (E-52862) ha completado la fase I de los estudios clínicos 

y ha demostrado buena seguridad, tolerabilidad y pérfiles farmacocinéticos; y 

actualmente, en base a los resultados de los diferentes estudios preclínicos que se 

han desarrollado, se están realizando estudios de fase II con el mismo en dolor 

neuropático de diferentes etiologías (de origen diabético, postoperatorio y asociado a 

la quimioterapia), así como en el dolor postoperatorio agudo de moderado a intenso. 
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2. OBJETIVO 
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Evaluar la utilidad de un antagonista de receptores sigma 1 para tratar el dolor 

neuropático en dos modelos experimentales de neuropatía periférica.  

Para ello en la presente Tesis Doctoral se ha estudiado el efecto del antagonista 

de los receptores sigma 1 E-52862, en los siguientes modelos animales de dolor 

neuropático: 

 La neuropatía sensorial periférica inducida por la administración crónica de 

cisplatino. 

 La polineuropatía en un modelo de diabetes de tipo 2. 

En concreto se han valorado los efectos del nuevo compuesto tanto en una pauta 

aguda como en una repetida en: 

 La conducta nociceptiva presentada por los animales ante estímulos de presión 

y calor nocivo. 

 La actividad electrofisiológica de las aferentes primarias sensoriales cutáneas  

Aδ de los animales y su respuesta ante estímulos de presión. 

 Otros parámetros generales de los animales como la locomoción espontánea, 

el peso corporal, y en las ratas diabéticas, la glucemia, como factor de riesgo 

del desarrollo neuropático. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

 



 

 

74 

 

 



 

 

75 

 

Todos los protocolos experimentales incluidos en esta Tesis Doctoral se 

diseñaron con el objeto de minimizar el número de animales y su sufrimiento, dichos 

protocolos fueron aprobados por el Comité de Ética de la Universidad Rey Juan Carlos 

y se han realizado en conformidad con el reglamento de la Comunidad Europea para 

el cuidado y uso de los animales de experimentación (86/609/CEE). 

Se ha estudiado el efecto del tratamiento con dosis únicas o repetidas de E-

52862 en: 

A. Ratas Wistar control 

B. Ratas Wistar con neuropatía inducida por tratamiento con cisplatino 

C. Ratas ZDF con neuropatía diabética 

Para analizar el efecto del tratamiento se ha estudiado: 

- Parámetros generales: peso, glucemia, ingesta y motilidad espontánea 

- Nocicepción: alodinia mecánica (test von Frey) e hiperalgesia térmica (plantar 

test) 

- Actividad electrofisiológica de fibras aferentes primarias cutáneas Aδ (registro 

en axones de la preparación nervio safeno – piel aislada) 

3.1 PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

3.1.1 Características generales 

 Peso corporal 

 Durante el tiempo que los animales estuvieron estabulados en la Unidad 

Veterinaria de la Universidad Rey Juan Carlos, se llevó a cabo una valoración 

periódica del peso corporal de los mismos, usando una báscula electrónica en varios 

puntos temporales.  

 Ingesta de comida  

 Cuando los protocolos propuestos requerían controlar la ingesta de comida, 

ésta se determinó en ratas agrupadas en jaulas de 5 animales en el caso de los 

animales control o de 2 ratas en el caso de las ratas LEAN y ZDF; para ello, en las 

semanas experimentales, el lunes se colocaba comida previamente pesada en el 

compartimiento destinado a este fin y el viernes se recogía la comida restante; la 
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diferencia obtenida entre lo puesto y lo recogido correspondía al total de alimento 

ingerido para cada jaula.  

 Glucemia  

 Cuando los protocolos propuestos requerían controlar la glucemia, esta 

determinación se realizó en sangre venosa obtenida a partir de las venas laterales de 

la cola (venas coccígeas) de ratas (sin ayuno); una vez localizadas dichas venas, que 

son periféricas y normalmente visibles bajo la piel, se procede a dilatarlas mediante la 

aplicación de calor local (inmersión de la cola en agua caliente) durante algunos min, 

lo que produce vasodilatación y reblandece la piel de la cola; para facilitar aún más la 

dilatación de las venas se comprime en la base de la cola con una banda de goma 

para ingurgitarlas; con un apósito empapado en alcohol se limpia la zona a puncionar, 

y luego empleando una aguja Nº 23G se punciona la vena y tras retirarla se obtiene el 

drenaje de una gota de sangre, que se deposita sobre la tira reactiva que se introduce 

en el aparato medidor (sensor Glucocard, Arkray, Inc. Kyoto Japón). 

 

3.1.2 Tests nociceptivos  

Los experimentos se llevaron a cabo entre las 9:00 h y las 14:00 h en la misma 

sala donde fueron estabulados los animales. 

Tanto en el test de von Frey como en el plantar test, para evitar que el estrés 

influyera en la respuesta, los animales eran acostumbrados al aparato 3 veces, 10 min 

cada vez: durante la mañana del día anterior al experimento (2 veces) y en la mañana 

del experimento (1 vez). 

Los diferentes tests nociceptivos se realizaron con un intervalo de 5 min entre 

sí y se llevaron a cabo en el siguiente orden: en primer lugar el test de von Frey, a 

continuación el plantar test y por último, el test del actímetro. 

La evaluación de las alteraciones sensoriales inducidas por los modelos de 

neuropatía que se incluyen en esta Tesis Doctoral, se llevó a cabo con el test de von 

Frey y con el plantar test, en la superficie de las plantas de las patas traseras de las 

ratas, zona inervada por el nervio ciático, como se describe a continuación: 

 Valoración de la alodinia mecánica con el test de von Frey: 

Este test se llevó a cabo modificando el modelo descrito por Chaplan y col., en 

1994 (Chaplan y col., 1994, Vivó y col., 2008), conocido como Test de los Filamentos 
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de von Frey. Así, se utilizó un aparato de von Frey electrónico, modelo EVF3 de 

Bioseb (Panlab S.A. España) (Vivó y col., 2008), que consta de un dispositivo con 

forma de mango, en el que se coloca un filamento metálico flexible (filamento de von 

Frey) conectado a un sistema de registro provisto de pantalla LCD. 

Las ratas se colocaron individualmente cubiertas por una jaula de plástico 

transparente, sobre una plataforma con piso de malla metálica, que permite acceder 

perpendicularmente con el filamento a la superficie plantar, y un grupo de espejos que 

permitieron una observación clara de dicha superficie (Figura 3.1). 

En este test, se valora la fuerza (gramos) que es necesario aplicar con el 

filamento para obtener un movimiento de retirada o movimiento reflejo de la pata; esta 

fuerza se considera como el umbral de la respuesta o de nocicepción. 

En cada sesión, los animales fueron sometidos al test en ambas patas de 

manera alternativa, con un intervalo de 1,5 – 2 min entre cada medida. Se realizaron 5 

medidas de cada pata y se consideró la media de los valores obtenidos en ambas 

patas. 

 

Figura 3.1. Test de von Frey. 

 Valoración de la hiperalgesia térmica con el plantar test: 

La hiperalgesia térmica fue valorada en las patas traseras de los animales aplicando 

el método descrito por Bennett y Hargreaves (1990), conocido como Test de Hargreaves o 

Plantar Test, utilizando un aparato modelo 7371 de Ugo Basile, formado por un receptáculo 

de metacrilato transparente elevado, donde se coloca al animal y un dispositivo con un foco 

calórico de intensidad regulable cuya disposición permite dirigir el haz de luz hacia la 

superficie plantar del animal (Figura 3.2). 
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En este test, el tiempo requerido (segundos) para provocar el reflejo de retirada 

de la pata, originado por el estímulo térmico nocivo, se definió como el umbral de 

respuesta o de nocicepción. La intensidad del foco calórico se ajustó para que dicho 

umbral de respuesta (periodo de latencia) en los animales control (no tratados 

farmacológicamente) fuera de 8 - 10 s. El tiempo de corte se estableció en 30 s para 

evitar el daño tisular (Bennett y Hargreaves, 1990, Bardoni y col., 2010). 

En cada sesión, se llevó a cabo el test en ambas patas traseras de forma 

alternativa, con un intervalo de 1,5 - 2 min entre cada medida. Se realizaron 3 medidas 

de cada pata, considerando la media de los valores obtenidos de las dos patas como 

el umbral de respuesta. 

 

Figura 3.2. Plantar test. 

 Valoración de la actividad locomotora con el test del actímetro: 

 Con el objetivo de evaluar modificaciones en la locomoción espontánea de los 

animales, se valoró esta conducta mediante un actímetro (CIBERTEC®) (Daza-Losada 

y col., 2008), que consiste en un sistema dotado de células fotoeléctricas que rodea la 

jaula del animal (Figura 3.3). Así, se coloca el animal en la jaula después de la 

administración del fármaco y, tras 5 min de habituación, se registra el número de 

cortes en las emisiones fotoeléctricas producidas por el movimiento del animal durante 

un período de 30 min. 
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Figura 3.3. Test del actímetro. 

 Tratamiento de los resultados 

Cada animal fue considerado como su propio control, comparando los valores 

obtenidos en cada experimento con los que se obtuvieron antes de comenzar el 

tratamiento o el protocolo experimental (valores basales). 

Los valores basales se normalizaron considerándolos como 100 y los valores 

obtenidos en los subsiguientes experimentos se transformaron en porcentaje de 

variación respecto a los basales. El peso corporal se expresó en porcentaje de 

ganancia de peso. 

3.1.3 Registro electrofisiológico de fibras aferentes 

El registro de la actividad electrofisiológica axonal se llevó a cabo mediante 

experimentos in vitro, utilizando la técnica de electrofisiología extracelular “skin-nerve 

preparation and single fiber recording” (Reeh, 1986, Leem y col., 1993), que se ha 

traducido como “preparación nervio safeno-piel aislada y registro de fibra única”, y que 

se describe a continuación: 

Aislamiento de la preparación nervio safeno – piel aislada de rata 

 Para la obtención de la preparación nervio safeno-piel aislada de rata, los 

animales se sacrifican previamente por dislocación cervical y se depila la pata 

posterior que se utilizará para extraer el tejido. 

 Disección de la preparación 

Se coloca la rata con la parte ventral hacia arriba y la pata posterior a 

diseccionar para mantenerla fija se sujeta a un soporte mediante agujas que 
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atraviesan los pulpejos de los dedos. Una vez fijada la pata, se localiza la articulación 

de la rodilla, se levanta la piel y se realiza una incisión con tijeras en sentido circular 

alrededor de la extremidad posterior y por encima de la rodilla (Figura 4), luego se 

realiza otra incisión en sentido vertical hacia arriba hasta la arcada inguinal; en el tejido 

celulo-adiposo subcutáneo de esta región se encuentran el nervio, la arteria y la vena 

femoral. En esta zona, el nervio femoral (rama terminal del plexo lumbar) se divide en 

4 ramas terminales: nervio músculocutáneo externo, nervio músculocutáneo interno, 

nervio del cuadriceps y nervio safeno interno; siendo este último objeto de este estudio, 

el cuál discurre en sentido caudal paralelo al paquete vascular. Una vez 

individualizado se coloca una ligadura con un hilo de seda y se secciona en la parte 

proximal; a partir de este momento el nervio aislado se puede manipular desde el hilo. 

Durante la disección del nervio se instila SIF con una jeringa para evitar su deterioro. A 

continuación, con dos pinzas afiladas se diseca el nervio safeno aislándolo del tejido 

conectivo adyacente hasta la zona rotuliana donde se ramifica antes de penetrar en la 

piel; en ese momento, se deja el nervio aislado cubierto con un apósito empapado con 

SIF. Posteriormente, se realiza una incisión en forma de V en la piel de la zona plantar 

desde el talón hasta los dedos y otra incisión en la cara posterior de la pierna desde el 

talón hacia arriba; también se realiza una incisión en la piel de los dedos en la interfaz 

que separa la piel glabra de la pilosa. Desde ese momento la piel del dorso de la pata 

se diseca subcutáneamente desde los dedos, de fuera-adentro y de abajo-arriba, 

hasta la cara anterior del tobillo donde llegan las ramificaciones del nervio safeno; se 

continúa disecando hasta aislar el nervio y la piel en continuidad con este (Figura 3.4). 

Una vez extraída la preparación, constituida por una porción más o menos 

rectangular de piel (de unos 50 x 20 mm) en continuidad con el nervio safeno que la 

inerva, se conserva sumergida en un vaso de precipitados con solución SIF a 4 ºC de 

temperatura y saturada de gas carbógeno para preservar el tejido hasta el momento 

de su montaje en el baño de órganos. 

 

 

Figura 3.4. Disección de la preparación nervio safeno - piel aislada de rata. 
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 Montaje y mantenimiento de la preparación en el baño de órganos 

La preparación se transfiere a un baño de órganos, que está compuesto por 

una cámara de 35 ml de capacidad, dividida en dos compartimentos: uno pequeño de 

registro y otro más grande de estimulación, separados por un tabique con 2 orificios (2 

mm de diámetro) de comunicación. El compartimiento de estimulación tiene el fondo 

recubierto por una capa de silicona sólida donde se fija la piel, con pines de insecto, 

con el corium expuesto hacia arriba; el nervio safeno (porción libre de unos 25 - 35 

mm) se introduce por uno de los orificios del tabique de separación en el 

compartimento de registro, donde se posiciona sobre un soporte de disección 

rematado por un espejo; en este compartimiento, la solución nutricia se cubre con una 

capa de aceite de parafina (vaselina líquida), quedando la interfase de las dos 

soluciones justo por debajo de la plataforma donde se encuentra el espejo (Figura 3.5). 

El volumen de perfusión de SIF se ajustó a un flujo constante de 14 ml/min y a una 

temperatura dentro del baño de 32 ± 0,5 ºC durante todo el experimento. 

 

 

Figura 3.5. Montaje de la preparación en el baño de órganos. 

 Componentes del equipo 

El baño de órganos está formado por los siguientes componentes: 

1. Cámara de registro y estimulación (descrita en el apartado anterior). 

2. Un tubo de serpentín, por cuyo conducto exterior circula constantemente agua, 

que calienta el SIF que fluye por el conducto interior y que llega al baño de 

órganos.  

3. Baño de termostatizado acoplado al serpentín que calienta el agua que 

discurre por su conducto exterior. 

piel 

nervio 
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4. Recipiente de plástico, que se utiliza como reservorio de la solución nutricia, 

que a su vez se mantiene constantemente insuflada con gas carbógeno (95 % 

O2 / 5 % CO2). 

5. Tubos flexibles para la conducción de SIF desde el recipiente reservorio hasta 

la cámara, y para el desagüe desde ésta hasta el frasco colector que recoge la 

solución nutricia ya perfundida. 

Todo el sistema se encuentra montado sobre una mesa anti-vibratoria situada 

dentro de una caja de Faraday con un lado abierto para trabajar dentro y conectada a 

su vez a tierra (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6. Esquema del montaje de la preparación nervio safeno-piel aislada de rata en el 
baño de órganos. 
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 Registro extracelular de la actividad eletrofisiológica de fibras 

aferentes primarias 

 Una vez montada la preparación en la cámara de registro, se retira el epi-

perineuro del nervio en su extremo proximal y con unas pinzas finas se van separando 

filamentos finos del mismo, que se posicionan sobre el electrodo de registro (filamento 

de oro), con el fin de registrar actividad axónica de neuronas aferentes (fibras) únicas. 

A continuación, en la cámara de estimulación, con una varilla cilíndrica de metacrilato 

se busca en la piel los puntos inervados por los terminales nerviosos nociceptivos 

libres de la fibra que tenemos sobre el electrodo de registro, cuya estimulación por 

presión genera una respuesta en forma de potenciales de acción (mecanorreceptores). 

En el punto más sensitivo en la piel (que a partir de ahora denominaremos “campo 

receptivo” de la fibra) se aplica el protocolo de estimulación  (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7. Esquema del registro extracelular: estimulación de un campo receptivo de una fibra 
y potencial de acción generado en respuesta a la misma. 

 

 Tratamiento de las señales 

Los potenciales de acción generados se amplifican por medio de un pre-

amplificador acoplado AC de bajo ruido eléctrico (unidad IA297 - Laboratorios 
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INTRONICS®) que a su vez está conectado a un filtro-amplificador (CIBERTEC®), 

donde la señal es filtrada con una ancho de banda de 100 Hz – 2 KHz y se amplifica 

entre 5.000 y 10.000 veces. Estas señales bioeléctricas se monitorizan en un 

osciloscopio analógico/digital (HAMEG HM407) y en un monitor de audio 

(CIBERTEC®), y simultáneamente se digitalizan y se envían a un ordenador, en el 

cuál se procesan utilizando un sistema de adquisición de datos (tarjeta Microstar DAP 

3000a) y el software informático SPIKE® (C. Forster, Universidad de Erlangen-

Nürnberg, Alemania) (Forster y Handwerker, 1990) y se guardan en el disco duro del 

ordenador. Así las señales registradas se pueden visualizar en tiempo real, y una vez 

finalizado el experimento, los datos se analizan “fuera de línea” mediante el programa 

SPIDI® (Forster y Handwerker, 1990) que clasifica los potenciales de acción (espigas) 

tomando como referencia un algoritmo de patrones (templetes). 

 Caracterización de las fibras 

Las fibras que se incluyen en este trabajo se caracterizaron en función de su 

velocidad de conducción y de su capacidad de responder a estímulos mecánicos (de 

presión) y térmicos (frío y calor nocivos) (Reeh, 1986, Kress y col., 1992). 

 Medida de la velocidad de conducción 

La VC de las fibras se determina por estimulación eléctrica inducida en su 

campo receptivo (CR), utilizando un electrodo de microneurografía (tungsteno con 

revestimiento de teflón) (diámetro del eje 1 mm, diámetro de la punta desnuda 5 -10 

µm, impedancia de 1 – 5 MΩ) y aplicando pulsos supramaximales de onda cuadrada 

(ancho de pulso 0,2 – 0,5 ms; frecuencia de los trenes 0,2 Hz; y de intensidad 

variable); en el baño de órganos se coloca un electrodo indiferente muy próximo. La 

VC se calcula dividiendo la distancia (mm) que hay desde el electrodo de estimulación 

al electrodo de registro, entre el periodo de latencia (tiempo medido en ms 

transcurrido entre el estímulo eléctrico y el PA generado en respuesta) (Figura 3.8). 
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Figura 3.8. Medida del tiempo de latencia del potencial de acción en el osciloscopio. 

Así, en función de su velocidad de conducción, las fibras se clasifican como: 

fibras Aβ (VC >13,5 m/s), fibras Aδ (VC 2,5 - 13,5 m/s) y fibras C (VC <2,5 m/s) 

(Handwerker y col., 1991, Kress y col., 1992, Schlegel y col., 2004). 

Este trabajo se ha centrado en el estudio de fibras Aδ. 

3.1.4 Estimulación mecánica 

Una vez identificado el CR correspondiente a una sola fibra, primero se 

comienza registrando un periodo de control de 1 min con el fin de detectar actividad 

espontánea, establecida como la actividad neuronal con una frecuencia de descarga ≥ 

1 espiga/min (Roza y col., 2003). 

El estímulo mecánico, se realiza utilizando un electro-estimulador 

(CIBERTEC®), que aplica distintas presiones regulado por retroalimentación, 

acoplado a una varilla cilíndrica de metacrilato (punta plana; diámetro de 1 mm) se 

coloca perpendicularmente en la piel sobre el punto más sensible del CR mediante un 

micromanipulador. Cada estímulo mecánico comenzó con un periodo de adaptación 

de 3 s en el que la varilla del estimulador toca la piel pero sin producir presión. 

Después de la aplicación de cada estímulo la varilla de metacrilato se retira del tejido. 

La estimulación mecánica que se ha aplicado en esta Tesis Doctoral ha sido 

de dos tipos: 

Estimulación en rampa: estímulo de intensidad creciente con incremento constante 

de 8 mN/s (de 0 a 200 mN) (modificado de Suzuki, 2002) (Suzuki y col., 2002a, 

Schlegel y col., 2004). Permite determinar el umbral electromecánico de las fibras, así 

como la respuesta de las mismas a estímulos crecientes sobre-umbral. 

Estimulación en pulso: 
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1. Estímulos de presión sobre-umbral (~ umbral + 40 mN): su repetición 

permite determinar la variación de la respuesta a lo largo del tiempo; duran 5 s 

(Suzuki y col., 2002a).  

2. Estímulo sobre-umbral de 300 mN: que dura 10 s (Wenk y col., 2006) y 

permite evaluar la respuesta de la fibra a un estímulo nocivo prolongado. 

 Estimulación térmica 

Finalmente, para la caracterización completa de las fibras, se valoró su 

sensibilidad térmica, para ello, cuando se terminó la estimulación mecánica, se estudió 

la respuesta al frío (~ 2 ºC) y calor (~ 55 ºC) nocivos, para lo cual se colocó un cilindro 

metálico (1 cm de diámetro) que incluía y aislaba el CR, y con una pipeta, primero se 

retiraba la solución nutricia contenida dentro del cilindro y luego se aplicaba SIF (1 ml) 

a temperatura fría y caliente sobre el CR. La temperatura alcanzada dentro del cilindro 

se midió con una sonda térmica colocada suavemente en su interior (Koltzenburg y 

col., 1997). 

3.1.5  Protocolo experimental 

Una vez que una fibra Aδ era identificada midiendo su VC, se registró su 

actividad basal durante 1 min y a continuación se valoró su respuesta a la estimulación 

mecánica con el siguiente protocolo (Figura 3.9): 

1.-  Rampa (0 - 200 mN)  

2.- 8 pulsos de presión sobre-umbral (umbral + 40 mN)  

3.- Pulso de estimulación nociva de 300 mN  

Después de completar el protocolo de estimulación mecánica se evaluó la 

sensibilidad térmica de la fibra aplicando los estímulos de frío y calor. 

 

Figura 3.9. Esquema del protocolo experimental. 

VC Rampa Pulsos 

5  ’ 

frío calor 

5  ’ 5  ’ 5  ’ 5  ’ 5  ’ 5  ’ 5  ’ 5  ’ 5  ’ 5  ’ 5  ’ 

Pulso  

nocivo 
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Para evitar la sensibilización o la aparición de fatiga de las fibras, a lo largo de 

todo el protocolo, el intervalo entre dos estímulos consecutivos fue de 5 min. 

3.1.6  Análisis de las respuestas 

La respuesta de las fibras a la estimulación mecánica en rampa se analizó 

contando el número total de espigas provocadas por cada incremento de presión. Su 

umbral electromecánico se determinó como la menor presión necesaria para generar 

un PA seguido de otro en el siguiente incremento de presión  (Schlegel y col., 2004). 

Para analizar la respuesta de las fibras a los 8 pulsos de presión sobre-umbral 

constante, se cuantificó el número total de espigas inducidas por cada pulso. 

El patrón de respuesta al pulso nocivo se determinó contando el promedio del 

número de espigas inducidas en intervalos de 2 segundos (Suzuki y col., 2002b). 

Todos los resultados se expresan como media ± E.E.M. de las fibras 

estudiadas en cada grupo experimental de animales; n se refiere al número de fibras 

estudiadas. 

El análisis de la sensibilidad térmica de las fibras fue cualitativo, considerando 

que una respuesta era positiva cuando se generaban al menos 3 potenciales de 

acción por la aplicación del SIF (frío o caliente), pero las mismas no respondían a la 

aplicación de la solución nutricia a 32 ºC (Koltzenburg y col., 1997). 

En aquellas fibras que presentaban actividad espontánea durante el periodo de 

registro, se calculó la frecuencia de descarga basal (media de los impulsos/s 

presentes durante los 30 s previos a cada estimulación); este valor se multiplicó por la 

duración del estímulo para determinar el nivel de descarga durante el estímulo, y 

finalmente, se restó del total de potenciales de acción inducidos por cada estímulo 

(Suzuki y col., 2002a). El umbral electromecánico se determinó considerando la menor 

presión que inducía una respuesta con una frecuencia de actividad superior a la media 

+ 1 desviación estándar de la actividad espontánea basal (Suzuki y col., 2002a). 
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3.2 VALORACIÓN DEL EFECTO DEL COMPUESTO E-52862 EN 

ANIMALES CONTROL 

3.2.1 Animales de experimentación 

Para estudiar el efecto agudo del compuesto se utilizaron 46 ratas Wistar 

macho adultas con un peso comprendido entre 275 y 300 g procedentes de Harlan-

Ibérica (Barcelona, España) y 15 ratas para evaluar los efectos sub-crónicos. Los 

animales fueron estabulados en el animalario de la Unidad Veterinaria de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos; se colocaron en grupos de 

5 animales en jaulas transparentes (40 cm x 28 cm x 25 cm) con un lecho de viruta; y 

se sometieron a periodos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad (de 8:00-20:00 y 

de 20:00-8:00), a una temperatura ambiente constante de 22 ºC y con humedad 

constante entre 50% – 55%. Los animales se alimentaron ad-libitum con una dieta 

estándar de laboratorio (Harlan-Ibérica, Barcelona, España) y agua corriente filtrada. 

Para la realización de los estudios in vitro los animales fueron trasladados al 

laboratorio del Departamento de Farmacología y Nutrición de la Facultad de Ciencia 

de la Salud el mismo día del experimento, y se mantuvieron en las mismas 

condiciones ambientales que en la Unidad Veterinaria hasta la hora del experimento. 

Efectos del compuesto E-52862 

Para evaluar los efectos farmacológicos del compuesto E-52862 en animales 

control, el compuesto se administró tanto en una pauta única como en una repetida, de 

forma similar a como se llevó a cabo en el estudio con el modelo de la neuropatía 

diabética, como se detalla a continuación: 

3.2.2 Efectos de la administración aguda (A) del compuesto E-52862 

La determinación del efecto agudo del compuesto E-52862 se llevó a cabo 

cuando los animales contaban con 10 semanas de vida; 3 días después de la 

determinación de los valores basales en los ensayos in vivo (sensibilidad mecánica, 

nocicepción térmica y actividad locomotora espontánea), los animales se separaron 

según se fueran a destinar para la evaluación in vivo o para el estudio de 

electrofisiología in vitro. En el día experimental, primero se pesaron los animales para 

ajustar la dosis del compuesto E-52862 (64 mg/kg i.p.) o de solución salina (SS) 0,9 % 

i.p.) y su efecto se valoró tras 30 minutos de la administración en  el estudio in vivo; 



 

 

89 

 

para el estudio in vitro los animales se sacrificaron a los 50 min de la administración 

(Figura 3.10). 

 Los grupos de tratamiento fueron los siguientes: 

Grupo C.- Ratas sin ningún tratamiento, control (n = 9) 

Grupo SS-A.- Ratas control tratadas con SS 0,9 % (n = 19) 

Grupo E-A.- Ratas control tratadas con E-52862 (n = 18)  

Los animales de cada grupo se asignaron aleatoriamente a dos subgrupos para 

realizar los ensayos in vivo (SS: 12, E: 12) o in vitro (C: 9, SS, 7, E: 6). 

Protocolo experimental: 

 

Figura 3.10. Protocolo experimental de la evaluación del efecto agudo de E-52862 en los 
animales control. 

 

3.2.3 Efectos de la administración repetida (R) del compuesto E-

52862 

A los animales, con 10 semanas de vida, se les empezó a valorar los distintos 

parámetros según el siguiente protocolo: 

 Glucemia: semanas 10 y 13 (una vez por semana); semanas 14 y 15 (2 

veces por semana). 

 Ingesta de alimento: semanas 14 y 15. 

Plantar test / Test de von Frey / 

 Actímetro / peso corporal 

E-52862 (64 mg/kg) 
ó solución salina 0,9%) 

i.p. 

30 min 

0 

3 
días 

50 min 

Electrofisiología 
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 Peso corporal: desde la semana 10 a la 15 (una vez por semana). 

 Sensibilidad mecánica, nocicepción térmica, actividad locomotora: 

semanas 10, 13 y 15. 

Así, la determinación de los valores basales en los ensayos in vivo se llevó a 

cabo en la semana 10 de vida, se repitió en la semana 13 y a continuación, se pesaron 

los animales para ajustar la dosis del compuesto E-52862 (25 mg/kg i.p.) o de SS 

0,9 % i.p. y comenzar con la administración repetida, en la que las ratas recibieron 2 

inyecciones diarias (BID) durante 14 días (en las semanas 14 y 15 de vida) del 

compuesto E-52862 o SS 0,9 %. Finalizado el tratamiento, en la semana 15 de vida, 

12 horas después de la última administración se llevaron a cabo los tests de conducta 

y 24 horas después comenzó el estudio electrofisiológico (Figura 3.11). 

Los grupos experimentales fueron los siguientes: 

Grupo SS-R.- Ratas control tratadas con SS 0,9 % (n = 5) 

Grupo E-R.- Ratas control tratadas con E-52862 (n =5)  

Protocolo experimental: 

 

 

 

 

Figura 3.11. Protocolo experimental de la evaluación del efecto de la administración repetida 
de E-52862 en los animales control desde la semana 13. 

Además, la evolución de la glucemia, la ingesta de alimento y el peso corporal 

de los animales de los dos grupos anteriores, se compararon con un grupo de ratas 

control sin ningún tratamiento (Grupo C, n = 5). 

  

Plantar test / Test de von Frey / Actímetro / peso 

corporal/Glucemia/Ingesta de comida 

E-52862 (25 mg/kg) o SS 0,9 % 

i.p. BID 

0 

sem 13 

Electrofisiología 

sem 15 sem 14 



 

 

91 

 

3.3 VALORACIÓN DEL EFECTO DEL COMPUESTO E-52862 EN EL 

MODELO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA INDUCIDA POR LA 

ADMINISTRACIÓN DE CISPLATINO  

3.3.1 Animales de experimentación  

Se utilizaron 71 ratas Wistar macho adultas con un peso comprendido entre 

275 y 300 g procedentes de Harlan-Ibérica (Barcelona, España) que fueron 

estabuladas en el animalario de la Unidad Veterinaria de la Facultad de Ciencias de la 

Salud en las mismas condiciones que se describen en el apartado 1.2.1. 

3.3.2 Modelo experimental de neuropatía por administración crónica de 

cisplatino 

Las ratas recibieron una inyección semanal de cisplatino a la dosis de 1 mg/kg 

(i.p.) en un volumen de 2 ml/kg, durante 5 semanas; obteniendo al final del tratamiento 

una dosis acumulada de 5 mg/kg (Authier y col., 2003). Con el fin de prevenir la 

nefrotoxicidad inducida por el cisplatino, 20 minutos antes de la inyección del 

antitumoral en los días de tratamiento, también se inyectaron 2 ml de SS 0,9 % por vía 

subcutánea (Vera y col., 2006). 

La dosis del antitumoral empleado en el presente estudio fue seleccionada con 

el fin de evitar un alto grado de toxicidad y enfocar nuestras condiciones 

experimentales a las que son aceptables en el uso terapéutico. Así, la dosis de 

cisplatino y su protocolo de administración fue seleccionado según las referencias 

encontradas en la literatura y nuestra propia experiencia (Authier y col., 2003, Vera y 

col., 2006). 

En este modelo experimental los animales desarrollan una neuropatía bilateral 

que cursa con alodinia mecánica e hiperalgesia térmica, con una disminución máxima 

de sus respuestas 4 días después de la última inyección (Vera y col., 2006, Vera y col., 

2007). 

En el presente trabajo, a los animales se les empezó a valorar los distintos 

parámetros según el siguiente protocolo: 

 Peso corporal: previamente al comienzo del tratamiento se tomó una 

medida de peso inicial (día 0) y posteriormente, hasta el final del 

tratamiento, una vez a la semana, siempre antes de cada 

administración para ajustar la cantidad del antitumoral al peso (días 0, 7, 

14, 21, 28). Finalizado el tratamiento, cuando se estudiaron los efectos 
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residuales inducidos por el mismo, el peso se tomó una vez a la 

semana (días 35, 42, 49, 56, 63 y 70). 

 El desarrollo de la neuropatía sensorial (sensibilidad mecánica y 

nocicepción térmica) y las modificaciones de la locomoción espontánea 

se evaluaron realizando una primera determinación en el día 0, y una 

semana después de cada administración del antitumoral (días 7, 14, 21, 

28) previamente a la siguiente administración y una vez a la semana 

después de finalizar el tratamiento hasta el día 70 (días 35, 42, 49, 56, 

63 y 70). 

Los valores obtenidos el día 0, antes de comenzar el tratamiento, se 

consideraron como basales y permitieron comparar la evolución de los animales con la 

situación inicial. 

Efectos del compuesto E-52862 

Para evaluar los efectos farmacológicos del compuesto E-52862 en la 

neuropatía inducida por cisplatino, el compuesto se administró tanto en una pauta 

aguda como en una pauta repetida, como se detalla a continuación: 

3.3.3 Efectos de la administración aguda (A) del compuesto E-52862 

En 27 animales que habían completado el tratamiento con cisplatino, en el día 

35 desde su comienzo (después de 7 días de la última inyección) se evaluó el 

desarrollo de la neuropatía sensorial en los mismos, tras lo cual se asignaron 

aleatoriamente a dos subgrupos en función de su utilización:  

En el día del experimento, primero se pesaron los animales para ajustar la 

dosis de inyección. 

Un grupo de 12 animales se destinó para los ensayos in vivo y después de 30 

min de la administración del compuesto E-52862 (64 mg/kg i.p.) se sometieron a la 

evaluación en los tests de conducta anteriormente indicados. 

Otro grupo de 5 animales se utilizaron para los ensayos in vitro y fueron 

sacrificados 50 min tras la administración del nuevo compuesto para obtener la 

preparación nervio safeno-piel aislada y realizar los experimentos electrofisiológicos. 

Los experimentos en este grupo se llevaron a cabo entre los días 35 a 42 (Figura 3.12). 
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Con fines comparativos los experimentos in vitro se realizaron también en 10 

animales tratados únicamente con el antitumoral. 

Así, los grupos experimentales fueron los siguientes: 

Grupo CIS.- Ratas tratadas con cisplatino (n =10) 

Grupo CIS+E-A.- Ratas tratadas con cisplatino (n = 17), después de recoger los datos 

correspondientes a la administración continuada de cisplatino se les administró una 

dosis de E-52862 para evaluar su efecto agudo. 

Además, los resultados de los experimentos in vitro se compararon con los 

datos del Grupo C (ratas control sin ningún tratamiento, n = 9) expuestos en el modelo 

anterior. 

Protocolo experimental: 

 

Figura 3.12. Esquema del protocolo experimental de la administración crónica de cisplatino y 
el efecto agudo del compuesto E-52862.  

3.3.4 Efectos de la co-administración (R) de cisplatino + E-52862 

Para evaluar si la administración repetida del compuesto E-52862 podía 

prevenir el desarrollo de las alteraciones sensoriales y electrofisiológicas inducidas por 

el tratamiento con cisplatino, se co-administró de forma paralela al antitumoral. 

En estos experimentos, 12 nuevos animales fueron tratados con cisplatino 

según el protocolo convencional (1 mg/kg, i.p. a las 8:00 a.m.) y usados como 

controles del antitumoral, y otros 20 fueron sometidos simultáneamente a un 

Administración de cisplatino (1 mg/kg i.p.) 

Días de tratamiento 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Grupo CIS+E-A 

0 7 14 21 28 

Días experimentales 

Test: von Frey, Plantar, 

actímetro 

35 

E 
30 min 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Grupo CIS 

Grupo CIS+E-A 

Electrofisiología 

Electrofisiología E 
50 min 

Ensayos in vitro 

Ensayos in vivo 

42 
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tratamiento semanal, durante 5 semanas, con cisplatino + E-52862 (25 mg/kg, i.p., dos 

veces al día (BID) a las 8:00 a.m. y a las 8:00 p.m.). 

Los grupos experimentales fueron los siguientes: 

Grupo CIS.- Ratas tratadas con cisplatino (n = 12). 

Grupo CIS+E-R.- Ratas tratadas con cisplatino + E-52862 (n = 20). 

Las valoraciones in vivo se llevaron a cabo cada semana desde el día 7 de 

haber iniciado el tratamiento con el antitumoral y se repitieron durante 10 semanas, 

para evaluar sus efectos residuales. Los experimentos de electrofisiología in vitro, 

comenzaron 24 horas después de la evaluación in vivo (Figura 3.13). 

Para realizar los ensayos in vivo se recogieron datos hasta la semana 10 de 12 

ratas del grupo CIS y de 12 del grupo CIS+E-R, tras estas 10 semanas, para los in 

vitro se sacrificaron 7 ratas (CIS: 4, CIS+E-R: 3) de las que se obtuvieron 

preparaciones de nervio safeno-piel aislada para llevar a cabo los registros de 

electrofisiología.  

Los restantes 8 animales del grupo CIS+E-R se sacrificaron en la semana 5 

para obtener preparaciones de nervio safeno-piel aislada para los registros de 

electrofisiología.  

Protocolo experimental: 

 

Administración de cisplatino (1 mg/kg i.p., una vez al  día) 

Administración de cisplatino (1 mg/kg i.p., una vez al día) y de E-52862 (25 mg/kg i.p., dos veces al día) 
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Grupo CIS+E-R 

Ensayos in vivo: semanas 5 y 10 
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 Figura 3.13. Esquema del protocolo experimental de la co-administración de cisplatino + 

compuesto E-52862. 

3.4 VALORACIÓN DEL EFECTO DEL COMPUESTO E-52862 EN EL 

MODELO DE NEUROPATÍA DIABÉTICA  

3.4.1 Animales de experimentación 

En este estudio se han utilizado 16 ratas macho diabéticas y obesas (ZDF) y su 

correspondiente control genético, 8 ratas no diabéticas (LEAN) de la misma edad. Los 

animales fueron suministrados por Charles Rivers Laboratories (Research Genetic 

Models, Barcelona, España), llegaron a la universidad con 6 semanas de edad 

(Oltman y col., 2006) y con aproximadamente 230 y 172 g de peso respectivamente 

(Figura 3.14). Fueron estabuladas en las mismas condiciones que los animales control, 

descritas en el apartado 1.2.1, aunque se colocaron en grupos de 2 animales por jaula 

y se alimentaron ad-libitum, según recomienda el distribuidor, con una dieta especial 

energética Purina 5008 (grasa 6.5 %, 3.3 Kcal/g) (Charles River, Barcelona, España). 

A las 13 semanas de vida comenzaron los experimentos de evaluación del compuesto 

E-52862. 

 

Figura 3.14. Ratas LEAN y ZDF a las 15 semanas de vida. 

LEAN ZDF 
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3.4.2 Modelo experimental de neuropatía diabética 

Las ratas ZDF son un modelo de SM y DM2 en el que empiezan a desarrollar 

hiperglucemia y resistencia a la insulina aproximadamente a las 10 semanas de vida, 

alcanzando unos valores máximos y mantenidos de glucosa en sangre de 500 mg/dl 

entre las 15-16 semanas de vida (Peterson y col., 1990). Así mismo, a las 10 semanas 

de vida, los animales desarrollan una neuropatía periférica bilateral que cursa con 

alodinia mecánica e hiperalgesia térmica (Li y col., 2006). 

 La valoración de los animales en este trabajo comenzó cuando las ratas 

contaban con 7 semanas de vida, según el siguiente protocolo: 

 Glucemia: se valoró en la semanas de vida 7, 10 y 13, previas al 

tratamiento agudo con el compuesto E-52862 (una vez cada semana), y 

en las semanas 14 y 15 de vida durante el tratamiento repetido (dos 

veces cada semana). 

 Ingesta de alimento: se valoró una vez por semana en las 14 y 15 de 

vida. 

 Peso corporal: se tomó en el punto inicial del protocolo experimental 

(semana 7), y luego una vez a la semana hasta alcanzar las 15 

semanas de vida. 

 Sensibilidad mecánica, nocicepción térmica, actividad locomotora: se 

midieron en las semanas 7 y 13 de vida (previa y posteriormente a la 

administración aguda del compuesto E-52862), y en la semana 15 de 

vida después de finalizado el tratamiento repetido. 

Los valores obtenidos en la semana 7 de vida se consideraron como basales y 

permitieron comparar la evolución de la conducta de cada animal en las semanas 13 y 

15 de vida con la situación inicial. 

 Además, se realizó el seguimiento del bienestar de los animales (aspecto 

general, ingesta de comida, mortalidad, comportamiento espontáneo) y en caso de 

que presentasen cualquier anomalía serían descartadas. 

 En la semana 15 de vida, al finalizar la evaluación del comportamiento in vivo, 

se realizaron los experimentos electrofisiológicos in vitro. 



 

 

97 

 

Efectos del compuesto E-52862 

Los efectos farmacológicos del compuesto E-52862 en la neuropatía diabética, 

se evaluaron administrándolo tanto en una pauta aguda como en una sub-crónica, 

como se detalla a continuación: 

3.4.3 Efectos de la administración aguda (A) y repetida (R) del 
compuesto E-52862 

En la semana 13 de vida, tras la evaluación en todos los animales de los signos 

de neuropatía sensorial (sensibilidad mecánica, nocicepción térmica) y de la actividad 

locomotora espontánea, las ratas ZDF se separaron en dos grupos en función del 

tratamiento a administrar (SS 0,9 % o E-52862). Se utilizaron los mismos animales 

para evaluar primero el efecto agudo de E, después el efecto de su administración 

repetida y por último, trascurridas 24 horas tras el sacrificio, se aislaron preparaciones 

nervio safeno- piel para el registro de actividad electrofisiológica. 

 Para evaluar el efecto de la administración única de E-52862 (64 mg/kg, i.p.) 

sobre los signos de la neuropatía diabética, se evaluaron los parámetros de conducta 

30 min después de su administración o de igual volumen de SS.   

Para evaluar si la administración repetida de E-52862 podía prevenir el 

desarrollo de los signos de la neuropatía diabética, 24 horas después de su 

administración aguda, comenzó el tratamiento diario durante 2 semanas, con el mismo 

(25 mg/kg, i.p., a las 8:00 am y a las 8:00 pm (BID)), o con SS en el mismo protocolo 

de administración. 

En la semana 15, 12 horas después de la última administración, se valoraron la 

alodinia mecánica, la hiperalgesia térmica y la actividad locomotora y estos valores se 

compararon con los de las semanas 7 y 13 (Figura 3.15).  

Las ratas LEAN se han incluido únicamente como un grupo de control de la 

actividad basal en ratas genéticamente similares pero no-diabéticas; se trataron 

únicamente con SS y se registraron tanto los datos de conducta como los 

electrofisiológicos. 

Para simplificar la presentación de los resultados los experimentos se pueden 

agrupar como sigue: 
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Grupo LEAN+SS.- Ratas LEAN tratadas con SS (Agudo: LEAN+SS-A y repetido LEAN 

+SS-R) (n = 8). 

Grupo ZDF+SS.- Ratas ZDF tratadas con SS (Agudo: ZDF+SS-A y repetido: ZDF+SS-

R) (n = 8). 

Grupo ZDF+E.- Ratas ZDF tratadas con E-52862 (Agudo: ZDF+E-A: 64 mg/kg i.p. y 

repetido: ZDF+E-R: 25 mg/kg i.p. BID) (n = 8). 

Protocolo experimental: 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Semanas 

de vida

Llegada 

de ratas

G
T

PC PC

G

PC PC PC

G
T

PC

G - G

PC

IC

G - G

PC

IC

PC

Tratamiento agudo
(64 mg/kg)

E-52862 ó Sol. Salina 0,9%

Tratamiento repetido 
(25 mg/kg, BID)

T
E

G = Glucemia PC = Peso corporal

T = Tests nociceptivos IC = Ingesta de comida

E = Electrofisiología

T

 

Figura 3.15. Esquema del protocolo experimental de la administración aguda y repetida del 
compuesto E-52862.  

 

3.5  FÁRMACOS Y SOLUCIONES UTILIZADOS 

3.5.1 Fármacos utilizados 

Se utilizaron los siguientes fármacos y soluciones: 

 Compuesto E-52862 (4-[2-[[5-methyl-1-(2-naphthalenyl)-1H-pyrazol-3-

yl]oxy]ethyl] morpholine). Sintetizado y cedido por los Laboratorios Dr. Esteve 

S.A.  

 Cisplatino (cis-Diammineplatinum (II) dichloride). Suministrado por Sigma - 

Aldrich Química S.A (España). 

Disolución de los fármacos: 

 Compuesto E-52862 se disolvió en solución salina (NaCl 0,9 %).  

 Cisplatino se disolvió en solución salina (NaCl 0,9 %).  

 Vehículo: Para ambos compuestos se usó como vehículo solución salina 

(NaCl 0,9 %). 
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Las dosis de las disoluciones de los compuestos (E-52862: 64 o 25 mg/kg; 

cisplatino: 1 mg/kg) se ajustaron para inyectar un volumen de 0,5 ml a cada animal 

por vía intraperitoneal (i.p.). La solución salina también se administró de esta 

manera. 

3.5.2 Preparación de la solución de fluido intersticial (SIF) 

 Como solución nutricia para llevar a cabo los experimentos in vitro se utilizó la 

solución de fluido intersticial (SIF) modificada de la solución de Krebs- Henseleit (Reeh, 

1986), consistente en una solución preparada en dos fases: 

 Primero se preparó una "solución inicial" de 2 litros constituida por las 

siguientes sales (Panreac Química S.A.): 

 NaCl……………………….12,60 g. 

 KCl.……….........................0,52 g. 

 MgSO4……………………..0,34 g. 

 NaHCO3……………………4,40 g. 

 NaH2PO4.............…………0,52 g. 

 C6H11NaO7…………………4,20 g. 

 D(+)-Glucosa anhidra.....…2,00 g. 

 Sacarosa…………………...5,20 g. 

Se enrasa a 2 litros con agua destilada y se agita hasta obtener una solución 

homogénea; a continuación, se burbujea con carbógeno (95% O2 + 5% CO2) durante 

10 min y finalmente se añade: 

 CaCl2 2 H2O....................... 0,45 g.  

La composición final de esta solución está detallada en la siguiente tabla. 

SOLUCIÓN FLUIDO INTERSTICIAL CONCENTRACIÓN 

NaCl              107,8 mM 
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KCl   3,5 mM 

MgSO4   0,7 mM 

NaHCO3 26,2 mM 

NaH2PO4  1,7 mM 

C6H11NaO7 9,6 mM 

D(+)-Glucosa anhidra 5,5 mM 

Sacarosa 7,6 mM 

CaCl2 1,5 mM 

 

3.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

Todos los análisis estadísticos se realizaron usando el programa informático 

GraphPad Prism ® (GraphPad Software, Inc.). 

Para analizar la evolución de la respuesta de los animales durante cada 

tratamiento farmacológico, los resultados de la valoración de la variación de la 

glucemia, del peso corporal y de la ingesta de comida se empleó un análisis de 

varianza (ANOVA) de una vía y de dos vías, seguido del test post-hoc Bonferroni y 

cuando los datos lo requerían el test de la T de Student t. 

El análisis de los resultados obtenidos en los ensayos in vitro, se llevaron a 

cabo utilizando los mismos tests estadísticos: un Student t-test de datos no pareados 

de dos colas y ANOVA de una o dos vías seguido de un test post-hoc de Bonferroni. 

Los datos se presentan como la media ± el error estándar de la media (EEM). 

Se ha considerado una diferencia estadísticamente significativa a partir de una 

probabilidad de p<0,05(*), p<0,01(**) y p<0,001(***). 
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4. RESULTADOS 
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En este apartado se analiza el efecto de la administración aguda y repetida del 

compuesto E-52862 en las características generales, en la nocicepción y en la 

actividad electrofisiológica de fibras aferentes cutáneas primarias de los animales: 

1.1 Control 

1.2 Correspondientes al modelo de neuropatía inducida por cisplatino 

1.3 Correspondientes al modelo de neuropatía inducida por la DM2 

4.1 EFECTOS DEL COMPUESTO E-52862 EN ANIMALES CONTROL 

4.1.1 Efectos de la administración aguda (A) en los ensayos in vivo  

Con el fin de evaluar si la administración aguda del compuesto E-52862 podía 

provocar alteraciones sensitivas o motoras en los animales, en la semana 10 de vida 

de éstos se tomaron sus umbrales basales de sensibilidad mecánica, de nocicepción 

térmica y de actividad locomotora espontánea, posteriormente se separaron en dos 

grupos; a uno se le administró el fármaco (grupo E-A) y al otro SS (grupo SS-A); 30 

min después comenzó la evaluación. 

 Efectos en los tests de nocicepción y motilidad espontánea 

En el test de von Frey los animales a los que se les administró SS (grupo SS-A) 

mostraron unos umbrales de presión menores que los basales, tomados antes de su 

administración, alcanzando esta variación valor estadísticamente significativo (Figura 

4.1). El tratamiento con una dosis (64 mg/kg) de E-52862 (grupo E-A) normalizó los 

valores respecto a los basales. 

En el plantar test, la inyección de SS (grupo SS-A) no alteró la nocicepción 

térmica en comparación con los valores basales; el compuesto E-52862 (grupo E-A) 

indujo un aumento significativo de la latencia de retirada de las patas en respuesta al 

estímulo térmico nocivo, y por tanto se puede decir que generó antinocicepción. 

(Figura 4.2). 
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Figura 4.1. Efecto agudo de E-52862 en la sensibilidad mecánica de animales control. La 
barra negra expresa el valor umbral de presión de los animales en respuesta a la estimulación 
mecánica (g, n=24) y su variación después del tratamiento con el compuesto E-52862 (64 
mg/kg, i.p., grupo E-A, barra roja, n=12) o de SS 0,9% (i.p., grupo SS-A, barra azul, n=12). Los 
valores están expresados como media ± EEM. Significación estadística: ***p<0,001 vs basal; 
+++p<0,001 vs grupo SS-A (ANOVA de una vía, test post-hoc de Bonferroni).  

 

Figura 4.2. Efecto agudo de E-52862 en la nocicepción térmica de animales control. La 
barra negra muestra la latencia (s) de respuesta al estímulo térmico de los animales antes de 
los tratamientos (valor basal, n=24) y su variación después de los mismos con el compuesto E-
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52862 (64 mg/kg i.p., grupo E-A, barra roja, n=12) o SS 0,9% (i.p., grupo SS-A, barra azul, 
n=12). Los valores están expresados como media ± EEM. Diferencias estadísticamente 
significativas: **p<0,01 vs basal; +p<0,05 vs grupo SS-A (ANOVA de una vía, test post-hoc  de 
Bonferroni).  

Finalmente, al realizar el test del actímetro, en el que se valoró si SS o el 

compuesto E-52862 podían inducir alteraciones en la actividad locomotora espontánea 

de los animales, lo que se manifestaría por una variación en el número de cortes 

(cruces) de los haces de luz de las células fotoeléctricas en el tiempo valorado, se 

pudo observar que tanto los animales del grupo SS-A como los del grupo E-A 

mostraban una actividad locomotora significativamente menor que antes del 

tratamiento sin ser estadísticamente diferentes entre ellos (Figura 4.3).  

 

Figura 4.3. Efecto agudo de E-52862 en la motilidad espontánea de animales control. Las 
barra negra muestra el número de cruces antes (valor basal, n=24) y su variación tras el 
tratamiento con el compuesto E-56252 (64 mg/kg i.p., grupo E-A, barra roja, n=12) o SS 0,9% 
(i.p., grupo SS-A, barra azul, n=12). Los valores están expresados como media ± EEM; los 
valores basales están normalizados a 100 con el fin de facilitar la comparación. Diferencias 
estadísticamente significativas: ***p<0,001 vs basal; ns SS-A vs E-A (ANOVA de una vía y test 
post-hoc de Bonferroni).   

 

4.1.2 Efectos de la administración aguda en los ensayos in vitro 

Para investigar el efecto de la administración aguda del compuesto E-52862 

sobre la actividad electrofisiológica de las fibras aferentes primarias cutáneas Aδ de 

los animales, tras 50 min de la administración del fármaco en el grupo E-A y de SS en 
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el SS-A, se aislaron las preparaciones nervio safeno-piel de las ratas de los distintos 

grupos experimentales. Se estudiaron un total de 23 fibras: 10 fibras aisladas de 9 

ratas del grupo C (control, sin tratamiento alguno); 7 fibras aisladas de 7 ratas del 

grupo SS-A y 6 fibras aisladas de 6 ratas del grupo E-A. Todas las fibras tenían un 

solo CR y sus respuestas fueron estables a lo largo del protocolo experimental. El 

rango de VC de las mismas era de 3,6 a 12,1 m/s. 

 Efecto en la respuesta a estímulos mecánicos 

Al valorar el efecto de SS en las respuestas de las fibras del grupo SS-A a la 

aplicación del estímulo en rampa, se observó que éstas aumentaban en comparación 

con las de las fibras del grupo C; en el grupo E-A las respuestas fueron ligeramente 

menores que las del grupo SS-A, pero así mismo mayores que en el grupo C (Figura 

4.4A). Al comparar las respuestas a cada incremento puntual de presión no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, pero sí las 

hubo en el número total de PA generados por la estimulación, siendo estos valores de 

32,5 ± 7,3 para el grupo C, de 158,6 ± 43,0 para el grupo SS-A y de 107,5 ± 16,4 para 

el grupo E-A (**p<0,01 C vs SS-A, ANOVA de una vía, test post-hoc de Bonferroni). 

Esta diferencia de respuesta también se reflejó al comparar los umbrales 

electromecánicos de las fibras (C: 105,3 ± 8,9, SS-A: 30,9 ± 4,4 y E-A: 36,0 ± 11,8 

mN)(Figura 4.4B).  
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Figura 4.4. Efecto agudo de E-52862 en la respuesta de las fibras Aδ de ratas control a la 
estimulación mecánica en rampa. A) Las líneas muestran los potenciales de acción  
generados por cada aumento de presión creciente (0-200 mN) en los grupos: C (ratas control, 
negra, n=10), SS-A (ratas tratadas con SS 0,9% i.p., azul, n=7) y E-A (animales tratados con E-
52862 64 mg/kg i.p., roja, n=6), expresados como media ± EEM de las fibras de cada grupo. B) 
Las barras muestran los umbrales electromecánicos (presión necesaria para provocar una 
respuesta) de las fibras de cada grupo experimental (media ± EEM). Diferencias 
estadísticamente significativas: *p<0,05; ***p<0,001 vs grupo C; ns SS-A vs E-A (ANOVA de 
una o dos vías y test post-hoc de Bonferroni).   

Por otra parte, cuando se evaluó la evolución de las respuestas de las fibras a 

8 estímulos de presión sobre-umbral constante (pulsos de 5 s) con el fin de valorar la 

aparición de sensibilización en las mismas, aunque en ninguno de los tres grupos se 

produjo dicho fenómeno (Figura 4.5A), el tratamiento con SS indujo un aumento 

significativo de la respuesta media del grupo SS-A en comparación con la del grupo C 

y con la del grupo E-A, en el que la administración de E-52862 disminuyó el efecto del 

SS (SS-A: 36,5 ± 1,0, C: 27,2 ± 0,4 y E-A: 25,0 ± 0,8 PA) (Figura 4.5B). 
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Figura 4.5. Efecto agudo de E-52862 en la respuesta de las fibras Aδ de ratas control a la 
estimulación mecánica sobre-umbral. A) Las líneas muestran el número de potenciales de 
acción generados por cada uno de los 8 pulsos de presión constante sobre-umbral (~ umbral + 
40 mN) que se aplicaron en las preparaciones de los grupos C (animales control, negra, n=10), 
SS-A (ratas tratadas con SS 0,9% i.p., azul, n=7) y E-A (animales tratados con E-52862, 64 
mg/kg i.p., roja, n=6). Los valores se expresan como la media ± EEM. B) Las barras muestran 
la media (± EEM) de las respuestas totales medias a los 8 pulsos de los tres grupos 
experimentales. Diferencias estadísticamente significativas: ***p<0,001 vs grupo C; 
+++p<0,001 vs grupo SS-A (ANOVA de una o dos vías y test post-hoc de Bonferroni).  

Además, la respuesta a un estímulo nocivo en pulso (300 mN, 10 s) fue similar 

en las fibras obtenidas de los grupos SS-A y E-A, y más altas que los valores 
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registrados en el grupo C (122,6 ± 40,7; 99,7 ± 23,5 y 50,3 ± 20,3 PA 

respectivamente), aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (Fig 4.6A). 

Al analizar el patrón de respuesta de las fibras, mediante el recuento de los 

potenciales de acción cada 2 s, se observó que éstas mostraban adaptación en los 3 

grupos (Figura 4.6B).  

 

 

Figura 4.6. Efecto agudo de E-52862 en la respuesta de las fibras Aδ de ratas control a la 
estimulación nociva. A) Las barras muestran la media (± EEM) de las respuestas totales de 
las fibras (número de potenciales de acción), inducidas por la presión constante supramaximal 
(pulso nocivo de 300 mN, 10 s) aplicada en las preparaciones de los grupos C (animales sin 
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tratamiento, negra, n=10), SS-A (ratas tratadas con SS 0,9% i.p., azul, n=7) y E-A (animales 
tratados con E-52862, 64 mg/kg i.p., roja, n=6). B) Las líneas muestran las respuestas de las 
fibras de los tres grupos experimentales al pulso nocivo. Los valores se expresan como media 
± EEM de las espigas en cada bloque de 2 s. Diferencias estadísticamente significativas: ns vs 
grupo C; ns vs grupo SS-A (ANOVA de una o dos vías y test post-hoc de Bonferroni).  

 

 Características de las fibras y presencia de actividad espontánea 

Las fibras de los distintos grupos experimentales también se caracterizaron en 

función de su VC, de la respuesta a la aplicación de estimulos nocivos de frío y calor 

sobre su CR, y además se registró la presencia o ausencia de actividad espontánea 

en las mismas. Como se puede observar en la Tabla 1, las fibras de los grupos 

tratados SS-A y E-A presentaron mayores valores de VC que las del grupo C, aunque 

las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Por otro lado, no hubo 

relación entre el tipo de tratamiento en los animales de los distintos grupos y la 

presencia en las mismas de actividad espontánea o el tipo de fibras encontradas, 

siendo la mayoría AM. 

 
Tabla 1. Características de las fibras Aδ de los grupos de animales control. 

La tabla muestra la VC (media ± EEM), las fibras (%) que responden a estímulos mecánicos y 
térmicos de frío (AMC), mecánicos y térmicos de calor (AMH), a los tres (AMHC) o a mecánicos 
(AM) y la presencia de actividad espontánea (%) en las fibras de los distintos grupos 
experimentales C (ratas control sin tratamiento), SS-A (ratas tratadas con SS 0,9% i.p.) y E-A 
(tratadas con E-52862, 64 mg/kg i.p.) (n=6-10). 

 

4.1.3 Efecto de la administración repetida (R) en los ensayos in vivo 

Para evaluar los efectos de la administración repetida del compuesto E-52862 

(25 mg/kg i.p. BID, 14 días) en el modelo de neuropatía diabética, se valoró si este 

protocolo de administración repetida podía inducir modificaciones en animales control 

(grupo E-R); paralelamente se llevó a cabo la administración de SS en el grupo SS-R.  

En los 10 animales de este ensayo, desde la semana 10 de vida comenzó el 

seguimiento de la glucemia, del peso corporal, de la sensibilidad mecánica, de la 

nocicepción térmica y de la actividad locomotora; en la semana 13, tras estas 

valoraciones, las ratas se separaron en dos grupos (SS-R y E-R) y empezaron los 

Grupos VC 
(m/s) 

Actividad 
espontánea (%) 

AMC 
(%) 

AMH 
(%) 

AMHC 
(%) 

AM 
(%) 

C 7,6 ± 0,8 30 10  10 0 80 

SS-A  10,4 ± 0,6 14 0  0  14  86 

E-A 10,3 ± 1,2 0 20  0 0 80 
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tratamientos. La ingesta de comida se valoró en la semana 14, y tras completar los 

tratamientos, en la semana 15, se repitieron todas las valoraciones.  

Además, los resultados de la glucemia, la ingesta y el peso corporal se 

compararon con los del Grupo C, que así mismo se valoró desde la semana 10 (ratas 

control sin ningún tratamiento, n = 5). 

 Efectos sobre la glucemia, la ingesta y el peso corporal 

Como puede apreciarse en la Figura 4.7, la glucemia en los grupos SS-R y E-R 

se mantuvo constante durante todo el tiempo de evaluación respecto a los valores 

basales de las semanas 10 y 13, de forma similar a lo que ocurrió en el grupo C 

(control sin tratamiento). 

 
Figura 4.7. Efecto de la administración repetida de E-52862 en la evolución de la 
glucemia en animales control. Las líneas muestran las concentraciones de glucemia 
plasmática (mg/dl) de todos los animales (n=15) en las semanas de vida 10 y 13, antes del 
comienzo de los tratamientos, y en las semanas 14 y 15 durante y tras los mismos, en los 
grupos C (negra, controles sin tratamiento, n=5), E-R (roja, E-52862 25 mg/kg i.p. BID, n=5) y 
SS-R (azul, SS 0,9% i.p. BID, n=5). Los resultados se expresan como la media ± EEM de los 
valores de glucemia de las ratas, y se tomaron una vez en las semanas 10 y 13, y 2 veces a la 
semana (a y b) en las semanas 14 y 15. Diferencias estadísticamente significativas: ns vs 
semanas basales 10 y 13 (ANOVA de dos vías).  

 

Respecto a los otros dos parámetros valorados, en el grupo SS-R el 

tratamiento disminuyó la ingesta de comida respecto al grupo C, lo que fue 

estadísticamente significativo en la semana 14; el tratamiento con E-52862 en el grupo 

E-R acentuó dicha disminución; por ello, las ratas de este grupo no ganaron más peso 

que las de los otros dos (grupo C y grupo SS-R); su peso se estabilizó en la semana 
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14, apareciendo incluso diferencias, aunque no significativas respecto al grupo SS-R, 

en el que este parámetro siguió progresando gradualmente (Figura 4.8A y B). 

 

 

Figura 4.8. Efecto de la administración repetida de E-52862 en la ingesta de comida y en 
la ganancia de peso de animales control. A) Las barras muestran la ingesta de comida 
(media ± EEM) en las semanas 14 y 15, de animales control (negra, grupo C, n=5) y tratados 
durante 14 días con E-52862 (roja, grupo E-R; 25 mg/kg i.p. BID, n=5) o SS 0,9% (azul, grupo 
SS-R; i.p. BID, n=5). B) Las líneas representan el peso corporal de los animales en las 
semanas de vida 10, 11, 12, 13, antes del comienzo de los tratamientos, en la 14 durante y en 
la 15 tras la finalización de los mismos. Los resultados se expresan como la media ± EEM de 
los valores. Diferencias estadísticamente significativas:*p<0,05,**p<0,01,***p<0,001 vs grupo C; 
+++p<0,001 vs grupo SS-A (ANOVA de dos vías y test post-hoc de Bonferroni).  
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 Efecto en los test de nocicepción y en la locomoción espontánea  

Como puede apreciarse en la Figura 4.9, cuando en la semana 15, tras la 

finalización de los tratamientos, se evaluó la respuesta de los animales a la 

estimulación mecánica en el test de von Frey, los grupos SS-R y E-R, mostraron 

valores similares a los registrados en las semanas 10 y 13, previas al tratamiento; por 

tanto, ni la administración repetida de SS ni la del nuevo compuesto modificaron el 

umbral de respuesta mecánica de los animales.  

 

Figura 4.9. Efecto de la administración repetida de E-52862 en la sensibilidad mecánica 
de animales control. La barras muestran el umbral de presión (g) de los animales en 
respuesta a la estimulación en la semana 10 (valores basales, barra negra, n=10) y su 
variación en la semana 13 antes (barra negra) y después del tratamiento con el compuesto E-
52862 (roja, grupo E-R, 25 mg/kg i.p. BID, n=5) o de SS 0,9% (azul, grupo SS-R, i.p. BID, n=5). 
Los valores están expresados como media ± EEM. Diferencias estadísticamente significativas: 
ns vs semanas previas al tratamiento (ANOVA de una vía).  

En el plantar test, en comparación con los valores basales de las semanas 10 y 

13, en el grupo SS-R no se produjeron modificaciones en la latencia de retirada de las 

patas ante el estímulo de calor nocivo; el compuesto E-52862 indujo un ligero 

incremento en el grupo E-R, no estadísticamente significativo (Figura 4.10). 
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Figura 4.10. Efecto de la administración repetida de E-52862 en la nocicepción térmica de 
animales control. La barra negra muestra la respuesta al estímulo térmico (s) de los animales 
en la semana 10 (basales, n=10), y su variación en la semana 13 antes (barra negra, n=10) y 
después del tratamiento con el compuesto E-52862 (roja, grupo E-R, 25 mg/kg i.p. BID, n=5) o 
SS 0,9% (azul, grupo SS-R, i.p. BID, n=5). Los valores están expresados como media ± EEM. 
Diferencias estadísticamente significativas: ns vs semanas previas al tratamiento (ANOVA de 
una vía).  

 

Por otra parte, cuando se valoró la actividad locomotora espontánea de los 

animales en la semana 15 tras finalizar el tratamiento con SS o E-52862, los valores 

obtenidos no variaron significativamente respecto a los basales previos al tratamiento 

(Figura 4.11). 
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Figura 4.11. Efecto de la administración repetida de E-52862 sobre la motilidad 
espontánea de animales control. La barra negra representa el número de cruces de los 
animales en la semana 10 (valores basales, n=10), y su variación (%) en la semana 13 (barra 
negra) antes y después del tratamiento con el compuesto E-52862 (roja, grupo E-R, 25 mg/kg 
i.p. BID, n=5) o de SS 0,9% (azul, grupo SS-R, i.p. BID, n=5). Los valores están expresados 
como media ± EEM; los valores basales están normalizados a 100 con el fin de facilitar la 
comparación. Diferencias estadísticamente significativas: ns vs semanas basales; ns SS-R vs 
E-R (ANOVA de una vía).  
 

4.1.4 Efecto de la administración repetida en los ensayos in vitro 

Tras la finalización de los tratamientos en la semana 15 y después de la 

evaluación in vivo de los efectos de SS o E-52862, se llevaron a cabo los ensayos de 

electrofisiología, en los que se estudiaron 8 fibras aferentes Aδ (VC: 7,27 – 12,1 m/s): 

5 fibras aisladas de 5 ratas del grupo SS-R y 3 fibras aisladas de 3 ratas del grupo E-

R. Todas las fibras tenían un solo CR y su actividad fue estable a lo largo de todo el 

protocolo experimental. Los resultados se compararon con los del grupo C del 

apartado 1.1.2. 

 Efecto en la respuesta a estímulos mecánicos 

En las fibras correspondientes a las ratas tratadas con SS, se observó un 

aumento en la respuesta a cada incremento de presión del estímulo en rampa 

respecto a las fibras del grupo C (Figura 4.12A), lo que disminuyó parcialmente por el 

tratamiento con E-52862; esto se reflejó en una disminución de los umbrales 

electromecámicos (20,8 ± 2, 40,0 ± 16 y 105,3 ± 8,9 mN respectivamente) (Figura 



 

 

116 

 

4.12B) y en un aumento del número total de PA generados por el estímulo, siendo 

éstos de 248,4 ± 19,2 PA para el grupo SS-R y de 85,3 ± 12,8 PA para el grupo E-R, 

en relación a los 32,5 ± 7,3 PA del grupo C. 

 

 

Figura 4.12. Efecto de la administración repetida de E-52862 en la respuesta de las fibras 
Aδ de ratas control a la estimulación mecánica en rampa. A) Las líneas muestran los 
potenciales de acción generados por cada aumento de presión creciente (0-200 mN) en las 
preparaciones de los grupos: C (negra, ratas control, n=10), SS-R (azul, ratas tratadas con SS 
0,9% i.p. BID, n=5) y E-R (roja, animales tratados con E-52862: 25 mg/kg i.p. BID, n=3), 
expresados como media ± EEM de las fibras de cada grupo. B) Las barras muestran los 
umbrales electromecánicos de las fibras de cada grupo experimental (media ± EEM). 
Diferencias estadísticamente significativas: *p<0,05, **p<0,01,***p<0,001 vs grupo C; +p<0,05, 
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++p<0,01, +++p<0,001 vs grupo SS-R (ANOVA de una (B) o dos vías (A) y un test post-hoc de 
Bonferroni).   

En cuanto a las respuestas de las fibras del grupo SS-R a los 8 estímulos 

sobre-umbrales en pulso, se observó un aumento estadísticamente significativo de las 

mismas respecto a las de las fibras del grupo C (Figura 4.13A), siendo los valores 

promedios de los pulsos de 60,8 ± 1,7 PA para el grupo tratado y de 27,2 ± 0,4 PA 

para el control (Figura 4.13B); el tratamiento repetido con E-52862 revirtió el efecto del 

SS en las fibras del grupo E-R, siendo sus respuestas parecidas a las de las fibras del 

grupo C, aunque estadísticamente superiores al analizar los valores promedios de los 

estímulos (32,8 ± 1,1 PA). 
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Figura 4.13. Efecto de la administración repetida de E-52862 en la respuesta de las fibras 
Aδ de ratas control a la estimulación sobre-umbral. A) Las líneas muestran los potenciales 
de acción generados por cada uno de los 8 pulsos de presión constante sobre-umbral (~ 
umbral + 40 mN) que se aplicaron en las preparaciones de los grupos: C (negra, animales 
control, n=10), E-R (roja, ratas tratadas con E-52862: 25 mg/kg i.p. BID, n=3) y SS-R (azul, 
ratas tratadas con SS 0.9% i.p. BID, n=5). Los valores se expresan como la media ± EEM de 
las fibras de cada grupo. B) Las barras muestran la media (± EEM) de las respuesta generadas 
por los 8 pulsos en los 3 grupos experimentales. Diferencias estadísticamente significativas: 
*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001 vs grupo C; +p<0,05, +++p<0,001 vs grupo SS-R (ANOVA de una 
(B) o dos vías (A) y un test post-hoc de Bonferroni). 

De forma análoga a lo ocurrido en los resultados de la estimulación anterior, la 

aplicación del estímulo en pulso nocivo (300 mN, 10 s) en las preparaciones generó en 

las fibras del grupo SS-R una respuesta superior a la del grupo C (134,6 ± 41,1 y 50,3 

± 20,3 PA respectivamente), que volvió a valores control en las fibras del grupo E-R 

(50,3 ± 20,8 PA). El patrón de respuesta en los tres grupos fue de tipo adaptativo 

(Figura 4.14A y B). 
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Figura 4.14. Efecto de la administración repetida de E-52862 en la respuesta a la 

estimulación nociva de las fibras Aδ de ratas control. A) Las barras muestran la media (± 

EEM) de las respuestas totales inducidas por la presión constante supramaximal (pulso nocivo 
de 300 mN, 10 s) aplicada en las preparaciones de los grupos C (negra, animales control, 
n=10), E-R (roja, ratas tratadas con E-52862: 25 mg/kg i.p. BID, n=3) y SS-R (azul, ratas 
tratadas con SS 0,9% i.p. BID, n=5). B) Las líneas muestran el número de potenciales de 
acción originados por el pulso nocivo en los tres grupos experimentales. Los valores se 
expresan como media ± EEM de respuestas en cada bloque de 2 s. Diferencias 
estadísticamente significativas: ns vs grupo C; ns vs grupo SS-R (ANOVA de una (A) o dos vías 
(B)).  
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 Características de las fibras y presencia de actividad espontánea 

Al comparar las características de las fibras se pudo observar que, de forma 

similar a lo que ocurrió por los tratamientos agudos, las fibras de los grupos tratados 

SS-A y E-A mostraron mayor VC que las del grupo C; en este caso tampoco hubo 

significación estadística en las diferencias y así mismo, no se encontró correlación 

entre los tratamientos en los grupos y los tipos de fibras hallados en los mismos o el 

porcentaje de las que presentaron actividad espontánea (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Características de las fibras Aδ de los grupos control tras tratamiento 
repetido con E-52862. 

La tabla muestra la VC (media ± EEM), las fibras (%) presentaron actividad espontánea, las 
fibras (%) que respondieron a estímulos mecánicos y térmicos de frío (AMC), mecánicos y 
térmicos de calor (AMH), a los tres (AMHC) o a mecánicos únicamente (AM), en los distintos 
grupos experimentales: C (ratas control sin tratamiento), SS-R (ratas tratadas con SS 0,9% i.p. 
BID) y E-R (tratadas con E-52862, 25 mg/kg i.p. BID) (n=3-10). 

 

4.2 EFECTO DEL COMPUESTO E-52862 EN EL MODELO DE 
NEUROPATÍA PERIFÉRICA INDUCIDA POR LA ADMINISTRACIÓN DE 
CISPLATINO 

4.2.1 Efectos de la administración aguda (A) en los ensayos in vivo  

La administración de cisplatino durante 5 semanas indujo en los animales el 

desarrollo de una neuropatía periférica bilateral, caracterizada por la aparición de 

alteraciones sensoriales y nociceptivas. Por otra parte, la evaluación de los parámetros 

generales de salud (ingesta basal de alimento, el peso y la temperatura corporal y la 

motilidad) demostró que los animales estaban sanos y aparte de la neuropatía 

sensorial no desarrollaron otros efectos adversos derivados de la administración 

crónica del antitumoral. Ninguno murió como consecuencia del tratamiento.  

 Efectos en los tests de nocicepción y en la locomoción espontánea 

El efecto de la administración aguda del compuesto E-52862 (64 mg/kg i.p.) sobre 

los signos de neuropatía periférica inducida por cisplatino (alodinia mecánica e 

hiperalgesia térmica) y sobre la actividad locomotora, se evaluaron a los 30 min de su 

administración, en el grupo de animales CIS+E-A. 

Grupos VC 
(m/s) 

Actividad 
espontánea (%) 

AMC 
(%) 

AMH 
(%) 

AMHC 
(%) 

AM 
(%) 

C 7,6 ± 0,8 30 10  10 0 80 

SS-R  9,4 ± 1,1 20 0  0  0  100 

E-R 11,3 ± 0,5 33,3 33  0 0 67  
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Al realizar el test de von Frey una semana después de cada inyección semanal de 

cisplatino (semana 1, 2, 3, 4 y 5), en la tercera semana de haber comenzado el 

tratamiento tuvo lugar una disminución progresiva y significativa del umbral mecánico 

en los animales, que se estabilizó tras la cuarta administración. 

Como puede observarse en la Figura 4.15, al evaluar el efecto de la administración 

aguda del compuesto E-52862 en la sensibilidad mecánica de los animales en la 

semana 5, éste indujo una reversión de la alodinia mecánica estadísticamente 

significativa, alcanzándose un valor umbral de presión muy similar a los valores 

basales previos al comienzo del tratamiento. 

 

Figura 4.15. Efecto agudo de E-52862 en la alodinia mecánica inducida por cisplatino. La 
barra negra muestra el umbral de respuesta (g) en el test de von Frey antes del tratamiento 
crónico con cisplatino 1 mg/kg i.p., (barra negra, valor basal), su variación en las semanas 1, 2, 
3, 4 y 5 del mismo (barras verdes) y tras la administración de E-52862 (64 mg/kg i.p., grupo 
CIS+E-A, barra roja) en la semana 5 tras finalizar el tratamiento. Los valores se expresan como 
media ± EEM (n=12). Diferencias estadísticamente significativas: **p<0,01, ***p<0,001 vs 
basal; +++p<0,001 vs semana 5. (ANOVA de una vía y test post-hoc de Bonferroni).  

En cuanto a la nocicepción por calor, evaluada en el plantar test, a partir de la 

tercera administración, el antitumoral originó una leve disminución no estadísticamente 

significativa del umbral basal nociceptivo que se hizo patente en las evaluaciones de 

las semanas 3, 4 y 5. La administración de E-52862 también fue eficaz induciendo un 

efecto antihiperalgésico, puesto que aumentó el tiempo de latencia de respuesta de los 

animales al estímulo, incluso superando los valores basales, lo que puede ser 

considerado como efecto antinociceptivo (Figura 4.16). 
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Figura 4.16. Efecto agudo de E-52862 en la hiperalgesia térmica inducida por cisplatino. 
Las barras muestran la evolución del umbral nociceptivo (latencia de respuesta a la 
estimulación térmica en s) en el plantar test, antes del tratamiento crónico con cisplatino 1 
mg/kg i.p. (barra negra, valor basal), su variación en las semanas 1, 2, 3, 4 y 5 del mismo 
(barras verdes) y tras la administración de E-52862 (64 mg/kg i.p., grupo CIS+E-A, barra roja) 
en la semana 5 tras finalizado el tratamiento. Los valores se expresan como media ± EEM 
(n=12). Diferencias estadísticamente significativas: ***p<0,001 vs basal; +++p<0,001 vs 
semana 5. (ANOVA de una vía y test post-hoc de Bonferroni).  

En el test del actímetro, la administración del compuesto E-52862, no modificó 

la actividad locomotora espontánea de los animales tras el tratamiento con cisplatino 

(Figura 4.17). 
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Figura 4.17. Efecto agudo de E-52862 en la motilidad espontánea de animales tratados 
crónicamente con cisplatino. La barra verde expresa la respuesta en el test del actímetro 
(número total de cruces) de los animales tratados con cisplatino en la semana 5 (valor 
normalizado a 100) y su variación inducida por la administración de E-52862 (64 mg/kg i.p., 
grupo CIS+E-A, barra roja). Los valores expresan la media ± EEM (n=12). Diferencias 
estadísticamente significativas: ns vs semana 5. (ANOVA de una vía y test post-hoc de 
Bonferroni). 

 

4.2.2 Efectos de la administración aguda (A) en los ensayos in vitro 

El efecto de la administración aguda del compuesto E-52862 en la actividad 

electrofisiológica de fibras aferentes primarias Aδ procedentes de animales tratados 

crónicamente con cisplatino se evaluó en preparaciones aisladas del grupo CIS+E-A, a 

las que se les había administrado el compuesto 50 min antes de su sacrificio. Los 

resultados de estos experimentos se compararon con los del grupo CIS (ratas tratadas 

crónicamente con cisplatino) y con los del grupo C (control), descrito anteriormente. 

Así, se estudiaron un total de 18 fibras Aδ (CIS+E-A: 6 fibras aisladas de 5 ratas; CIS: 

12 fibras aisladas de 10 ratas). Todas las fibras tenían un solo CR cutáneo y sus 

respuestas fueron estables a lo largo del protocolo de estimulación. Su VC oscilaba 

entre 4,9 y 13,2 m/s. 

 Efecto en la respuesta a estímulos mecánicos 

Las fibras Aδ procedentes de los animales tratados con cisplatino (grupo CIS) 

mostraron hiperreactividad en respuesta a los distintos estímulos mecánicos aplicados.  

La respuesta a la estimulación en rampa puso de manifiesto dicha alteración en 

la sensibilidad, por los bajos valores de los umbrales electromecánicos (23,3 ± 3,9 mN) 

en comparación con los del grupo C (105,3 ± 9,7 mN); además, la respuesta total a la 

estimulación creciente también estaba significativamente aumentada, siendo de 190,2 

± 45,6 PA para grupo CIS y de 32,5 ± 7,3 para el grupo C (**p<0,01 vs grupo C: 

ANOVA de una vía y test post-hoc de Bonferroni) (Figura 18). 

De forma correlacionada a lo que ocurrió en los estudios in vivo, en las 

preparaciones procedentes de animales del grupo CIS+E-A, el compuesto E-52862 

fue capaz de revertir parcialmente las alteraciones en la respuesta de las fibras 

inducidas por el cisplatino, y así, el umbral de respuesta en este grupo fue de 56,0 ± 

15,5 mN; además, se observó una disminución en el número total de potenciales de 

acción generados por la presión creciente de la rampa, obteniéndose un valor de 69,0 

± 13,3, no estadísticamente diferente al del grupo C (Figura 4.18). 
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Figura 4.18. Respuesta de las fibras Aδ a la estimulación mecánica en rampa tras la 
administración aguda de E-52862 en ratas tratadas crónicamente con cisplatino. A) Las 
líneas muestran la media ± EEM del número de potenciales de acción generados por cada 
incremento de presión (0-200 mN) en las fibras de cada grupo experimental: grupo C de ratas 
control (negra, n=10), grupo CIS de ratas tratadas con cisplatino (verde, n=12) y grupo CIS+E-
A de animales tratados con E-52862 tras finalizar el tratamiento con cisplatino (64 mg/kg i.p., 
roja, n=6). B) Las barras muestran los umbrales electromecánicos (presión necesaria para 
provocar una respuesta) de las preparaciones de cada grupo experimental (media ± EEM).  
Diferencias estadísticamente significativas: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs grupo C; +p<0,05; 
++p<0,01; +++p<0,001 vs grupo CIS (ANOVA de una (B) o dos vías (A) y test post-hoc de 
Bonferroni).   
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Cuando se valoró la evolución de la respuesta de las fibras a la estimulación 

sobre-umbral constante (8 pulsos), se observó que las preparaciones aisladas de ratas 

del grupo CIS exhibían una frecuencia de respuesta significativamente mayor que la 

registrada en las fibras de ratas del grupo C; en cambio, las fibras de las ratas del 

grupo CIS+E-A presentaron respuestas similares a las registradas en el grupo C, 

demostrando así una reversión, causada por el nuevo compuesto, de las respuestas 

alteradas por el cisplatino en el grupo CIS. Ninguno de los tres grupos mostró 

sensibilización por la estimulación repetida (Figura 4.19A). Además, el promedio del 

número total de potenciales de acción generados por cada uno de los 8 pulsos fue de 

27,2 ± 0,4 en el grupo C, de 54,9 ± 1,1 para el grupo CIS y de 25,6 ± 0,6 para el grupo 

CIS+E-A, siendo los valores registrados en el grupo CIS significativamente mayores 

que los del grupo C y CIS+E-A (Figura 4.19B). 
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Figura 4.19. Respuesta de las fibras Aδ a la estimulación sobre-umbral constante tras la 
administración aguda de E-52862 en ratas tratadas crónicamente con cisplatino. A) Las 
líneas muestran la media ± EEM del número total de potenciales de acción inducidos por cada 
uno de los 8 pulsos de presión constante sobre-umbral (~ umbral + 40 mN) en las fibras de 
cada grupo experimental: grupo C de ratas control (negra, n=10), grupo CIS de ratas tratadas 
con cisplatino (verde, n=12) y grupo CIS+E-A de animales tratados con E-52862 al final del 
tratamiento con cisplatino (64 mg/kg i.p., roja, n=6). B) Las barras muestran la media ± EEM de 
la respuesta total a cada uno de los 8 pulsos en los 3 grupos experimentales. Diferencias 
estadísticamente significativas: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs grupo C; +p<0,05; ++p<0,01; 
+++p<0,001 vs grupo CIS (ANOVA de una (B) o dos vías (A) y un test post-hoc de Bonferroni). 

 Características de las fibras y presencia de actividad espontánea 

Como se muestra en la Tabla 3, el tratamiento crónico con cisplatino no 

modificó la VC de las fibras las ratas respecto a las de los animales del grupo C, sin 

embargo, y en relación a la hipersensibilidad mostrada a los estímulos mecánicos de 

las preparaciones de este grupo, todas las fibras presentaron actividad espontánea en 

ausencia de estimulación; la administración aguda del nuevo compuesto normalizó 

dicho estado de hiperreactividad en las fibras del grupo CIS+E-A. 

Por otro lado, el tratamiento con E-52862 aumentó la VC de las fibras aunque no 

significativamente. 

No se apreciaron diferencias entre los tipos de fibras de los distintos grupos, 

siendo la mayoría en los tres AM. 
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Tabla 3. Características de las fibras Aδ procedentes de los grupos 

experimentales tratados con cisplatino. 

Grupos 
VC 

(m/s) 
Actividad 

espontánea (%) 
AMC 
(%) 

AMH 
(%) 

AMHC 
(%) 

AM 
(%) 

C 7,6 ± 0,8 30 10 10 0 80 

CIS 6,6 ± 1,1 100*** 13 0 13 74 

CIS+E-A 9,5 ± 0,9 17+++ 0 0 17 83 
La tabla muestra la VC (media ± EEM), las fibras (%) que respondieron a estímulos mecánicos 
y térmicos de frío (AMC), mecánicos y térmicos de calor (AMH), a los tres (AMHC) o a 
mecánicos (AM) únicamente, y la presencia de actividad espontánea (%) en las fibras de los 
distintos grupos experimentales: grupo C-0 de ratas sin tratamiento, grupo CIS-0 de ratas 
tratadas con cisplatino y grupo CIS-1 de animales tratados con E-52862 (64 mg/kg i.p.) al 
finalizar el tratamiento con cisplatino (n=6-12). Diferencias estadísticamente significativas: 
***p<0,001 vs grupo C; +++p<0,001 vs grupo CIS (ANOVA de una vía y un test post-hoc de 
Bonferroni). 

 

4.2.3 Efecto de la co-administración (R) de cisplatino + E-52862 en 
los ensayos in vivo  

 Con el objetivo de evaluar si el compuesto E-52862 podía prevenir el desarrollo 

de los signos de la neuropatía inducida por el cisplatino, se co-administró junto con el 

antitumoral en el grupo de ratas CIS+E-R. 

 En estos animales, desde el comienzo del tratamiento, y por tanto del protocolo 

de experimentación, hasta la semana 10 de haber comenzado el mismo, se llevó a 

cabo el seguimiento del peso corporal, de la sensibilidad mecánica, de la nocicepción 

térmica y de la locomoción espontánea. Los resultados se compararon con los del 

grupo CIS y se muestran a continuación.   

 Efectos sobre el peso corporal 

Como se observa en la Figura 4.20, durante las 10 semanas de valoración, la 

ganancia de peso corporal fue similar en ambos grupos, aunque no hubo diferencias 

estadísticamentes significativas, este parámetro fue menor en las ratas del grupo 

CIS+E-R que en las del grupo CIS. 
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Figura 4.20. Efecto de la co-administración de cisplatino + E-52862 sobre la ganancia de 
peso de los animales. Las líneas muestran la variación (g), respecto a los valores basales 
tomados antes del comienzo de los tratamientos, de la ganancia de peso corporal en el grupo 
CIS (tratado con cisplatino 1 mg/kg i.p., línea verde) y en el grupo CIS+E-R (co-administrado 
con cisplatino + E52862 25 mg/kg BID i.p., línea roja). Todos los valores se expresan como 

media ± EEM (n=12). Diferencias estadísticamente significativas: ns vs grupo CIS (ANOVA de 
dos vías) 

 Efecto en los test de nocicepción y en la locomoción espontánea  

En el grupo de animales tratados con cisplatino (CIS), en los que se llevó a 

cabo el seguimiento de la evolución de los signos de neuropatía, se pudo observar que 

la alodinia mecánica era máxima tras la última administración del antitumoral y 

empezaba a recuperarse hasta alcanzar los valores basales en la semana 8 de 

seguimiento. La administración del compuesto E-52862 en los mismos días que el 

cisplatino en el grupo CIS+E-R evitó el desarrollo del signo neuropático; y así, como se 

puede observar en la Figura 4.21, los valores de umbral mecánico no variaron en este 

grupo a lo largo del tratamiento y tampoco durante su seguimiento hasta la semana 

10. Al comparar los resultados de ambos grupos, se verificaron diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Figura 4.21. Efecto de la co-administración de cisplatino + E-52862 en la alodinia 
mecánica. Las líneas muestran la variación del umbral basal (g) en respuesta a la estimulación 
mecánica durante las 10 semanas experimentales, en el grupo CIS (tratado con cisplatino 1 
mg/kg i.p., línea verde) y en el grupo CIS+E-R (co-administrado con cisplatino + E52862 25 
mg/kg i.p. BID, línea roja). Los valores están expresados como media ± EEM (n=12). 
Diferencias estadísticamente significativas: +++p<0,001 vs grupo CIS (ANOVA de dos vías y 
test post-hoc de Bonferroni).  

En el plantar test no se observaron diferencias importantes  entre el grupo CIS 

y el grupo CIS+E-R, cuando se analizó el efecto crónico de la administración del nuevo 

compuesto E-52862 en la latencia de respuesta al estímulo térmico; únicamente hubo 

diferencia estadísticamente significativa en la semana 3, pero podría justificarse por 

estar el valor en el grupo CIS anormalmente elevado (Figura 4.22).  
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Figura 4.22. Efecto de la co-administración de cisplatino + E-52862 en la evolución de la 
hiperalgesia térmica. Las líneas muestran la variación (s) en la latencia de respuesta basal al 
estímulo térmico en el plantar test a lo largo de las 10 semanas experimentales en el grupo CIS 
(tratado con cisplatino 1 mg/kg i.p., línea verde) y en el grupo CIS+E-R (co-administración de 
cisplatino + E-52862 25 mg/kg i.p. BID, línea roja). Diferencias estadísticamente significativas: 
+p<0,05 vs grupo CIS (ANOVA de dos vías).  

En cuanto a los efectos del nuevo compuesto en la actividad locomotora 

espontánea de los animales, en el grupo CIS+E-R no se observaron variaciones 

estadísticamente significativas en el número de cruces en el test del actímetro 

respecto al grupo CIS en ninguno de los puntos temporales valorados (Figura 4.23). 
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Figura 4.23. Efecto de la co-administración de cisplatino + E-52862 en la locomoción 
espontánea. Las líneas muestran la variación (%) (media ± EEM, n=12) del número total de 
cruces basales, obtenidos antes del comienzo de los tratamientos (valores basales 
normalizados a 100 con el fin de facilitar la comparación) durante las 10 semanas 
experimentales, en el grupo CIS (tratado con cisplatino 1 mg/kg i.p., línea verde) y en el grupo 
CIS+E-R (co-administración de cisplatino + E-52862 25 mg/kg i.p. BID, línea roja). Diferencias 
estadísticamente significativas: ns vs grupo CIS (ANOVA de dos vías). 

 

4.2.4 Efecto de la co-administración (R) de cisplatino + E-52862 en 
los ensayos in vitro 

El efecto de la administración crónica del nuevo compuesto en la actividad 

electrofisiológica de las aferentes primarias cutáneas Aδ de los animales tratados 

paralelamente con cisplatino (grupo CIS+E-R), se evaluó tanto una semana después 

de concluir el tratamiento, en la semana 5, como a las 5 semanas de haber concluido 

el mismo, en la semana 10. 

En estos experimentos se estudiaron un total de 16 fibras Aδ. En experimentos 

de la semana 5: 8 fibras aisladas de 8 ratas del grupo CIS+E-R y para los ensayos de 

la semana 10: 4 fibras aisladas de 3 ratas del grupo CIS+E-R y 4 fibras aisladas de 4 

ratas del grupo CIS. Todas las fibras tenían un sólo CR y sus respuestas fueron 

estables a lo largo de todo el experimento. Su VC varió entre 5,1 y 13,2 m/s. Los 

resultados de este apartado se compararon con los del grupo C (control sin 

tratamiento alguno), y los de la semana 5 con el grupo CIS (tratados con cisplatino) 

comentados anteriormente. 

 Efecto en la respuesta a estímulos mecánicos 

Cuando en la semana 5, después de finalizar el tratamiendo de co-

administración de cisplatino y el compuesto E-52862, se evaluaron las respuestas a la 

estimulación creciente en rampa de las fibras de este grupo (CIS+E-R), se pudo 

observar una reversión casi total y estadísticamente significativa de la alteración 

inducida por el cisplatino en las fibras del grupo CIS, siendo los valores muy parecidos 

a los del grupo control C (Figura 4.24A); dicha reversión quedó demostrada en todos 

los parámetros analizados, tanto en los umbrales electromecánicos, que presentaron 

un valor medio de 91,0 ± 16,4 mN frente a los de los grupos CIS y C (23,3 ± 3,9 mN y 

105,3 ± 9,7 mN respectivamente) (Figura 4.24C) como en la respuesta total a la 

rampa, generando 31,8 ± 10,8 potenciales de acción en comparación con los 190,2 ± 

45,6 del grupo CIS y los  32,5 ± 7,3 del grupo C. 
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En la semana 10, en el grupo CIS, la hiperreactividad mostrada en las 

preparaciones de los animales tratados con cisplatino y evaluados en la semana 5, en 

respuesta a la estimulación en rampa, había disminuido, lo que se puso de manifiesto 

tanto en el umbral electromecánico (58,0 ± 17,7 mN) como en la respuesta total al 

estímulo (94,5 ± 16,6 PA) y se corresponde con la recuperación de la alodinia 

mecánica observada en el estudio in vivo. 

En el grupo CIS+E-R la frecuencia de respuesta fue similar a la registrada en el 

grupo C, y aunque fue menor que la del grupo CIS, no fue significativamente diferente 

(Figura 4.24B). Los umbrales electromecánicos de estas fibras fueron de 94,0 ± 19,7 

mN (Figura 4.24D) y la respuesta total al estímulo en este grupo fue de 27,3 ± 16,1 

potenciales de acción.  
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Figura 4.24. Respuesta de las fibras Aδ a la estimulación mecánica en rampa después de 
la co-administración de cisplatino + E-52862. Las líneas muestran los potenciales de acción 
(media ± EEM, n=4-12) generados por cada incremento de presión creciente (0-200 mN) en las 
fibras de los grupos experimentales: A) en la semana 5: grupo C (ratas sin tratamiento, línea 
negra), grupo CIS (ratas tratadas con cisplatino 1 mg/kg i.p., línea verde) y grupo CIS+E-R 
(ratas tratadas con la co-administración de cisplatino + E-52862 25 mg/kg i.p. BID, línea roja), y 
B) en la semana 10: grupo C (ratas sin tratamiento, línea negra), grupo CIS (ratas tratadas con 
cisplatino + SS 0,9% i.p. BID, línea verde) y grupo CIS+E-R (ratas tratadas con la co-
administración de cisplatino + E-52862 25 mg/kg i.p. BID, línea roja). C) Las barras muestran 
los umbrales electromecánicos de las fibras de cada grupo experimental (media ± EEM) en la 
semana 5 y D) en la semana 10. Diferencias estadísticamente significativas: *p<0,05, **p<0,01, 
***p<0,001 vs grupo C; +p<0,05, ++p<0,01, +++p<0,001 vs grupo CIS (ANOVA de una (C y D) 
o dos vías (A y B) y test post-hoc de Bonferroni).  

Al evaluar la evolución de las respuestas de las fibras a la estimulación sobre-

umbral en 8 pulsos en los grupos valorados en la semana 5, se vió una correlación con 

los resultados de la estimulación en rampa; así, mientras que el grupo CIS presentó 

respuestas significativamente superiores a las registradas en los grupos C y CIS+E-R 
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(Figura 4.25A), estos dos últimos grupos mostraron respuestas similares. Ningún 

grupo mostró sensibilización por la estimulación repetida. Los promedios de las 

respuestas medias los 8 pulsos fueron de 27,2 ± 0,4 potenciales de acción para el 

grupo C, 54,9 ± 1,1 para el grupo CIS y 23,2 ± 0,9 para el grupo CIS+E-R (Figura 

4.25C) 

Sin embargo, en la semana 10, no se vieron diferencias estadísticamente 

significativas en las respuestas de los 3 grupos experimentales a los 8 pulsos (Figura 

4.25B), lo cual de nuevo sugiere una recuperación de la sensibilidad debida al tiempo 

en el grupo CIS. Los promedios de las respuestas a los 8 pulsos en cada grupo fueron 

de 16,9 ± 0,8 PA para el grupo CIS y 22,3 ± 0,9 para el grupo CIS+E-R; estos valores 

fueron estadísticamente menores que el del grupo C y también estadísticamente 

diferentes entre ellos (Figura 4.25D). 
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Figura 4.25. Respuesta de las fibras Aδa la estimulación mecánica sobre-umbral 
después de la co-administración de cisplatino + E-52862. Las líneas muestran los 
potenciales de acción (media ± EEM, n=4-12) inducidos por la estimulación mecánica de 
presión constante sobre-umbral (8 pulsos) de las preparaciones de los grupos experimentales: 
A) en la semana 5: grupo C (ratas sin tratamiento, línea negra), grupo CIS (ratas tratadas con 
cisplatino 1 mg/kg i.p., línea verde) y grupo CIS+E-R (ratas tratadas con la co-administración de 
cisplatino + E-52862 25 mg/kg i.p. BID, línea roja), y B) en la semana 10: grupo C (ratas sin 
tratamiento, línea negra), grupo CIS (ratas tratadas con cisplatino i.p., línea verde) y grupo 
CIS+E-R (ratas tratadas con la co-administración de cisplatino + E-52862 25 mg/kg i.p. BID, 
línea roja). C) Las barras muestran la media (± EEM) de la respuesta total a los 8 pulsos en los 
3 grupos experimentales en la semana 5 y D) en la semana 10. Diferencias estadísticamente 
significativas: *p<0,05, ***p<0,001 vs grupo C; ++p<0,01, +++p<0,001 vs grupo CIS (ANOVA de 
una (C y D) o dos vías (A y B) y test post-hoc de Bonferroni).  
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 Características de las fibras y presencia de actividad espontánea 

En la Tabla 4 se muestran las características de las fibras de este bloque de 

experimentos. Como puede observarse, la VC en los grupos CIS+E-R fue mayor que 

la de los grupos C y CIS, pero no significativamente; aunque esto ya se vió cuando el 

nuevo compuesto se administró en pauta aguda en el grupo CIS+E-A del apartado 

anterior, probablemente no es un dato relevante, puesto que en el grupo CIS este 

parámetro también es alto. 

En cuanto a la presencia de actividad espontánea en las fibras, la co-

administración de E-52862 + cisplatino previno la hiperreactividad encontrada en la 

semana 5 en el grupo CIS, lo cual es coherente con el resto de sus efectos en la 

neuropatía causada por el antitumoral; en la semana 10, ninguna fibra del grupo 

CIS+E-R mostró descargas espontáneas, aunque esto no fue estadísticamente 

diferente al resultado en el grupo CIS y coincide con la recuperación de la sensibilidad 

como consecuencia del tiempo, mostrada por este grupo en el resto de las 

valoraciones. 

No se apreciaron diferencias entre los tipos de fibras en los distintos grupos, 

siendo la mayoría en todos AM. 

 

Tabla 4. Características de las fibras Aδ de los grupos tratados con cisplatino 

Grupos 
VC 

(m/s) 
Actividad 

espontánea (%) 
AMC 
(%) 

AMH 
(%) 

AMHC 
(%) 

AM 
(%) 

C 7,6 ± 0,8 30 10 10 0 80 

CIS (5 semanas) 6,6 ± 1,1 100*** 13 0 13 74 

CIS+E-R 
(5 semanas) 

9,6 ± 1,0 12,5+++ 25 0 0 75 

CIS  
(10 semanas) 

9,2 ± 1,1 25 0 0 25 75 

CIS+E-R 
(10 semanas) 

10,6 ± 1,3 0 0 0 0 100 

La tabla muestra la VC (media ± EEM), las fibras (%) que respondieron a estímulos mecánicos 
y térmicos de frío (AMC), mecánicos y térmicos de calor (AMH), a los tres (AMHC) o a 
mecánicos (AM) únicamente, y la presencia de actividad espontánea (%) en las fibras de los 
distintos grupos experimentales: C (ratas control), CIS (ratas tratadas con cisplatino 1 mg/kg 
i.p.), CIS+E-R (animales tratados con la co-administración de cisplatino + E-52862 25 mg/kg 
i.p. BID) (n=4-12). Diferencias estadísticamente significativas: ***p<0,001 vs grupo C; 
+++p<0,001 vs grupo CIS (ANOVA de una vía y un test post-hoc de Bonferroni). 
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4.3 EFECTO DEL COMPUESTO E-52862 EN EL MODELO DE 
NEUROPATÍA DIABÉTICA PERIFÉRICA 

4.3.1 Efectos de la administración aguda (A) en los ensayos in vivo 

La evaluación de las ratas ZDF comenzó en su semana 7 de vida y en la semana 

13, desarrollaron una neuropatía periférica bilateral que se manifestó por la presencia 

de alodinia mecánica e hiperalgesia térmica en los animales. 

 Efectos en los tests de nocicepción y en la locomoción espontánea 

El efecto agudo del compuesto E-52862 (64 mg/kg i.p.) en la neuropatía de los 

animales ZDF se evaluó en 8 ratas (grupo ZDF+E-A) 30 min después de su 

administración y se comparó con la administración de SS en las 8 ratas restantes 

(grupo ZDF+SS-A); los resultados se contrastaron con los de las ratas LEAN, que 

también recibieron SS en el mismo protocolo de administración (grupo LEAN+SS-A). 

Como se muestra en la Figura 4.26, en el grupo ZDF+E-A, se observó que la 

administración del nuevo compuesto revirtió la alodinia mecánica de las ratas, puesto 

que el umbral de presión medio alcanzó valores significativamente más altos que los 

del grupo ZDF antes de la administración del fármaco; dichos valores fueron similares 

a los de éstos animales en la semana 7 y a los de las ratas LEAN en la semanas 7 y 

13. La administración de SS en el grupo ZDF+SS-A no modificó su hipersensibilidad 

mecánica y en el grupo LEAN+SS-A, los umbrales de presión no fueron diferentes a 

los registrados en este grupo a lo largo de estas semanas. 

 



 

 

138 

 

Figura 4.26. Efecto agudo de E-52862 en la alodinia mecánica inducida por la DM2. Las 
barras muestran los umbrales de presión (g) en el test de von Frey de los grupos LEAN y ZDF 
en la semana 7 de vida (valores basales, barras azul y negra respectivamente) y su variación 
en la semana 13, antes y después de la administración de E-52862 (64 mg/kg i.p.) en el grupo 
ZDF+E-A (barra morada, n=8) o de SS 0,9 % (i.p.) en los grupos ZDF+SS-A (barra verde, n=8) 
y LEAN+SS-A (barra naranja, n=8). Todos los valores se expresan como media ± EEM. 
Diferencias estadísticamente significativas: ###p<0,001 vs semana 7; ***p<0,001 vs LEAN o 
LEAN+SS-A; &&&p<0,001 vs ZDF semana 13; +++p<0,001 vs ZDF+SS-A. (ANOVA de dos 
vías y un test post-hoc de Bonferroni).  

En el plantar test, el nuevo compuesto también revirtió la hiperalgesia térmica 

del grupo ZDF, lo que se puso de manifiesto por un aumento estadísticamente 

significativo en la latencia de respuesta al estímulo térmico nocivo en el grupo ZDF+E-

A, respecto a la mostrada en estas ratas antes del tratamiento y en el grupo ZDF+SS-

A. El valor umbral en el grupo ZDF+E-A fue similar al de la semana 7 y a los de las 

ratas LEAN, en las que los valores no variaron significativamente a lo largo del 

protocolo experimental (Figura 4.27). 

 

Figura 4.27. Efecto agudo de E-52862 en la hiperalgesia térmica inducida por la DM2. Las 
barras muestran los umbrales de respuesta (s) en el plantar test de los grupos LEAN y ZDF en 
la semana 7 de vida (valores basales, barras azul y negra respectivamente) y su variación en la 
semana 13, antes y después de la administración de E-52862 (64 mg/kg i.p.) en el grupo 
ZDF+E-A (barra morada, n=8) o de SS 0,9% ( i.p.) en los grupos ZDF+SS-A (barra verde, n=8) 
y LEAN+SS-A (barra naranja, n=8). Todos los valores se expresan como media ± EEM. 
Diferencias estadísticamente significativas: ###p<0,001 vs semana 7; *p<0,05; **p<0,01 vs 
LEAN; &p<0,05 vs ZDF semana 13; ++p<0,001 vs ZDF+SS-A.  (ANOVA de dos vías y un test 
post-hoc de Bonferroni).  

En cuanto a la actividad locomotora espontánea, las ratas del grupo LEAN 

mostraron mayor número de cruces en el test del actímetro que los animales del grupo 
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ZDF en la semana 7. En la semana 13, no se encontraron variaciones 

estadísticamente significativas en los valores de los animales diabéticos ni en los 

LEAN. Cuando se analizó el efecto de E-52862 en las ratas ZDF o de SS en los 

distintos grupos, tampoco se observaron modificaciones significativas en el porcentaje 

de variación de este parámetro (Figura 4.28).  

 

Figura 4.28. Efecto agudo de E-52862 en la actividad locomotora espontánea de las ratas 
ZDF. Las barras representan la respuesta en el test del actímetro de los grupos LEAN y ZDF 
en la semana 7 de vida (valores basales normalizados a 100, barras azul y negra 
respectivamente) y su variación (%) en la semana 13, antes y después de la administración de 
E-52862 (64 mg/kg i.p.) en el grupo ZDF+E-A (barra morada, n=8) o de SS (0,9% i.p.) en los 
grupos ZDF+SS-A (barra verde, n=8) y LEAN+SS-A (barra naranja, n=8). Todos los valores 
expresan la media ± EEM. Diferencias estadísticamente significativas: ns vs semanas 7 y 13, 
ns vs LEAN o LEAN+SS-A (ANOVA de dos vías). 

 

4.3.2 Efecto de la administración repetida (R) de E-52862 en los 
ensayos in vivo 

Con el fin de evaluar si el tratamiento repetido con E-52862 podía modificar la 

evolución de la neuropatía diabética en las ratas ZDF, tras 24 h de ensayar su pauta 

aguda en la semana 13 de vida (ZDF+E-A), a este mismo grupo de ratas, que a partir 

de ahora se denominará ZDF+E-R, se le administró 25 mg/kg i.p. BID, durante 14 

días; de forma paralela, los grupos ahora denominados LEAN+SS-R y ZDF+SS-R 

recibieron un tratamiento con SS. Los resultados de este protocolo de administración 
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en los estudios in vivo, así como en las características generales de los animales se 

muestran a continuación. 

 Efecto en la glucemia 

 
La monitorización de las concentraciones plasmáticas de glucosa desde la 

semana 7 de vida de los animales reveló que aunque en este primer momento los 

valores eran muy similares en ambos grupos, en las semanas 10 y 13, los valores de 

las ratas ZDF aumentaron, mientras que en el grupo LEAN se mantuvieron, siendo por 

tanto significativamente diferentes entre los dos grupos. 

Cuando se llevó a cabo el tratamiento repetido con el compuesto E-52862 en el 

grupo ZDF+E-R durante las semanas 14 y 15 de vida, como puede observarse en la 

Figura 4.29, las concentraciones disminuyeron desde la primera administración, 

llegando a un valor medio en las semanas 14 y 15 de 334,0 ± 31,41 y 358,3 ± 26,5 

mg/dl respectivamente y siendo además estadísticamente menor que el registrado en 

las ratas del grupo ZDF+SS-R (semana 14: 459,4 ± 13,4 y semana 15: 437,4 ± 15,3 

mg/dl) (***p<0,001 ANOVA de una vía, test post-hoc de Bonferroni); los valores del 

grupo LEAN+SS-R se mantuvieron casi sin modificaciones a lo largo de todo el 

protocolo experimental, presentando un valor medio en la semana 14 de 69,6 ± 1,4 y 

de 67,3 ± 1,2 mg/dl en la semana 15. 

 

Figura 4.29. Efecto sub-crónico de E-52862 en la evolución de la glucemia de las ratas 
ZDF. Las líneas representan la media ± EEM de las concentraciones plasmáticas de glucosa 
en los grupos ZDF y LEAN tomadas una vez a la semana en las semanas de vida 7, 10, 13, 
previas al tratamiento con el nuevo fármaco, y durante las semanas 14 y 15, en las que los 
valores se tomaron dos veces a la semana (a y b), y en las que se administró el compuesto E-
52862 (25 mg/kg, i.p., BID) en el grupo  ZDF+E-R o SS (0,9%, i.p., BID) en los grupos 
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ZDF+SS-R y LEAN+SS-R. Diferencias estadísticamente significativas: ###p<0,001 vs semana 
7; ***p<0,001 vs grupo LEAN+SS-R; ++p<0,01 vs grupo ZDF+SS-R (ANOVA de dos vías y test 
post-hoc de Bonferroni).  
 

 Efecto en la ingesta de comida y en el peso corporal 

La ingesta de comida se monitorizó únicamente en las ratas diabéticas y 

durante las dos semanas que duraron los tratamientos sub-crónicos; así, como se 

puede observar en la Figura 4.30A, tanto en la semana 14 como en la semana 15 de 

vida, este parámetro fue menor en las ratas que recibieron el nuevo compuesto 

(ZDF+E-R) que en las tratadas con SS (grupo ZDF+SS-R). 

En cuanto al peso corporal, éste se valoró durante todo el protocolo 

experimental (de la semana 7 a la 15 de vida) tanto en las ratas ZDF como en las 

LEAN y en ambas el incremento fue paralelo. El tratamiento con el compuesto E-

52862 en el grupo ZDF+E-R no modificó el incremento de peso, a pesar de la menor 

ingesta que se ha indicado anteriormente en estos animales (Figura 4.30B).  
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Figura 4.30. Efecto de la administración repetida de E-52862 en la ingesta de comida y en 
el peso corporal de las ratas ZDF. A) Las barras muestran la ingesta de comida (g, media ± 
EEM) de ratas ZDF tratadas con E-52862 (morada, grupo ZDF+E-R, 25 mg/kg i.p. BID, n=8) o 
con SS 0,9% (verde, grupo ZDF+SS-R, i.p. BID, n=8) durante la semana 14 y su variación en la 
semana 15 de vida. B) Las líneas representan el peso corporal de los animales a lo largo del 
protocolo experimental. C) Las líneas representan la variación porcentual del peso de los 
animales a lo largo del protocolo experimental (semanas 7-15), desde su medida en la semana 
7 en los grupos ZDF (n=16) y LEAN (n=8) antes de comenzar el tratamiento sub-crónico 
(valores normalizados a 100) y en los grupos ZDF+E-R, ZDF+SS-R y LEAN+SS-R. Diferencias 
estadísticamente significativas: *p<0,05;**p<0,01;***p<0,001 vs grupo LEAN;  +++p<0,001 vs 
grupo ZDF+SS-R (Student t-test, ANOVA de dos vías y test post-hoc de Bonferroni).  
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 Efectos en los tests de nocicepción y en la locomoción espontánea 

En el test de von Frey, el grupo ZDF+SS-R presentó unos umbrales mecánicos 

significativamente menores que los registrados en las ratas ZDF en la semana 13, lo 

cual indica que la alodinia en estas ratas progresó hasta la semana 15 de vida de los 

animales, puesto que en las ratas del grupo LEAN+SS-R, tratadas también con SS, los 

valores umbrales se mantuvieron sin cambios significativos respecto a los valores 

basales. 

La administración del compuesto E-52862 evitó la progresión de la alodinia en 

el grupo ZDF+E-R, puesto que la presión necesaria para provocar la respuesta de los 

animales en este grupo, fue significativamente superior a la del grupo ZDF+SS-R y 

similar a las de las ratas ZDF en la semana 7 y en el grupo LEAN+SS-R a lo largo de 

todas las semanas experimentales (Figura 4.31). 

 

Figura 4.31. Efecto de la administración repetida del compuesto E-52862 en la evolución 
de la alodinia mecánica de las ratas ZDF. Las barras muestran el porcentaje de variación de 
los umbrales basales (g) en respuesta a la estimulación mecánica de las ratas LEAN (azul, 
n=8) y de las ratas ZDF (negra, n=16) (evaluado en la semana 7 de vida y en la semana 13 
(antes), y en la semana 15 después de la administración de E-52862 durante 14 días en el 
grupo ZDF+E-R (morada, 25 mg/kg i.p. BID, n=8) o de SS 0,9% (verde: grupo ZDF+SS-R; 
naranja: LEAN+SS-R, i.p. BID, n=8). Los valores se expresan como media ± EEM. Diferencias 
estadísticamente significativas: ###p<0,001 vs semana 7; &&p<0,01,&&&p<0,001 vs semana 
13; ***p<0,001 vs LEAN o LEAN+SS-R; +++p<0,001 vs ZDF+SS-R (Student t-test, ANOVA de 
dos vías y un test post-hoc de Bonferroni).  
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Al realizar el plantar test en la semana 15, se pudo observar que el grupo 

ZDF+SS-R se había recuperado parcialmente de la hiperalgesia térmica mostrada por 

las ratas diabéticas en la semana 13 de vida; en el grupo ZDF+E-R, tras la 

administración repetida del compuesto E-52862, dicha recuperación fue completa, 

mostrando incluso este grupo, cierto efecto antinociceptivo (Figura 4.32). En el grupo 

LEAN+SS-R, y de forma similar a lo ocurrido en el test de von Frey, la solución salina 

no indujo modificaciones en la nocicepción de las ratas, que se mantuvo en un valor 

muy similar al basal de la semana 7. 

 

Figura 4.32. Efecto de la administración repetida del compuesto E-52862 en la evolución 
de la hiperalgesia térmica de las ratas ZDF. Las barras muestran la latencia (s) de respuesta 
basal (semana 7 de vida) en el plantar test, en el  grupo LEAN (azul, n=8) y en las ratas ZDF 
(negra, n=16), en la semana 13, y en la semana 15 tras la administración de E-52862 durante 
14 días en el grupo ZDF+E-R (morada, 25 mg/kg i.p. BID, n=8) o de SS 0.9% (verde: grupo 
ZDF+SS-R; naranja: LEAN+SS-R, i.p. BID, n=8). Los valores basales se expresan como media 
± EEM. Diferencias estadísticamente significativas: #p<0,05, ###p<0,001 vs semana 7; 
&&p<0,01, &&&p<0,001 vs semana 13;*p<0,05 vs LEAN o LEAN+SS-R; +p<0,05 vs ZDF+SS-R  
(ANOVA de dos vías y un test post-hoc de Bonferroni).  

Respecto a los efectos sub-crónicos del compuesto E-52862 en la actividad 

locomotora espontánea de los animales, en el grupo ZDF+E-R no se encontraron 

modificaciones estadísticamente significativas en el número de cruces en el test del 

actímetro respecto a los grupos LEAN+SS-R y ZDF+SS-R (Figura 4.33). 
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Figura 4.33. Efecto de la administración repetida del compuesto E-52862 en la motilidad 
espontánea de las ratas ZDF. Las barras muestran el número total de cruces de las ratas 
LEAN (azul, n=8) y de las ZDF (negra, n=16) en la semanas 7 de vida (valores basales 
normalizados a 100), y su variación (%) en la semana 13 antes, y en la 15, después del 
tratamiento con E-52862 del grupo ZDF+E-R (morada, 25 mg/kg i.p. BID, n=8) o de SS 0.9% 
(verde: grupo ZDF+SS-R; naranja: LEAN+SS-R, i.p. BID, n=8). Los valores se expresan como 
media ± EEM. Diferencias estadísticamente significativas: ns vs semana 7; ns vs semana 13; 
ns vs LEAN+SS-R y ns vs ZDF+SS-R (ANOVA de dos vías). 

 

4.3.3 Efecto de la administración repetida (R) de E-52862 en los 
ensayos in vitro 

Tras finalizar los ensayos in vivo en la semana 15 de vida, comenzaron los 

experimentos in vitro que se llevaron a cabo para determinar el efecto de la 

administración sub-crónica de E-52862 en la actividad electrofisiológica de las fibras 

aferentes primarias Aδ de los animales diabéticos ZDF+E-R.  

En estos experimentos se estudiaron un total de 30 fibras Aδ: 12 aisladas de 7 

ratas del grupo L+SS-R, 9 aisladas de 8 ratas del grupo ZDF+SS-R y 9 aisladas de 7 

ratas del grupo ZDF+E-R. Todas las fibras presentaban un sólo CR y sus respuestas 

fueron estables a lo largo de todo el protocolo de experimentación. Su VC varió entre 

3,1 y 12,5 m/s. 
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 Respuesta a estimulos mecánicos 

Al evaluar las respuestas de las fibras Aδ a la estimulación mecánica en rampa, 

en las fibras del grupo ZDF+SS-R, se registró una situación de hiperreactividad, ya 

que sus umbrales electromecánicos fueron menores que los registrados en el grupo 

LEAN+SS-R, siendo los valores de 19,6 ± 1,5 mN y 54,7 ± 12,5 mN respectivamente; 

dicho estado alterado también se puso de manifiesto en el número total de potenciales 

de acción generados por la rampa completa, siendo significativamente mayores en las 

ratas diabéticas (352,8 ± 39,0) que en las LEAN (136,9 ± 32,1) (***p<0,001; ANOVA de 

una vía, test post-hoc de Bonferroni). 

Conforme a lo observado en los ensayos in vivo, la administración durante 14 

días del compuesto E-52862 en las ratas del grupo ZDF+E-R logró revertir la 

hipersensibilidad exhibida por las fibras de las preparaciones del grupo ZDF+SS-R, 

mostrando tanto unos umbrales estadísticamente mayores (77,3 ± 19,8 mN) como una 

menor frecuencia de disparo en respuesta a todo el estímulo (86,4 ± 34,4 PA) y 

estadísticamente distinto (+++p<0,001; ANOVA de una vía, test post-hoc de Bonferroni). 

Ambos valores de este grupo tratado con E-52862 fueron similares  a los registrados 

en el grupo LEAN+SS-R (Figuras 4.34A y B). 
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Figura 4.34. Respuesta de las fibras Aδ a la estimulación mecánica en rampa después 
del tratamiento repetido del compuesto E-52862 en las ratas ZDF. A) Las líneas muestran 
los potenciales de acción (media ± EEM) generados por cada incremento de presión creciente 
(0-200 mN) en las fibras Aδ aisladas de preparaciones del grupo ZDF+E-R, tratado 14 días con 
E-52862 (línea morada, 25 mg/kg i.p. BID, n=9) y de preparaciones de los grupos LEAN+SS-R 
(línea naranja, n=12) y ZDF+SS-R (línea verde, n=9) tratados con SS 0,9% (i.p. BID). B) Las 
barras muestran los umbrales electromecánicos de las fibras pertenecientes a cada grupo 
experimental, expresados como media ± EEM. Diferencias estadísticamente significativas: 
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 vs grupo L+SS-R; +p<0,05, ++p<0,01,+++p<0,001 vs grupo 
ZDF+SS-R (ANOVA de una (B) o dos vías (A) y test post-hoc de Bonferroni).  

Cuando se aplicaron en las preparaciones de los distintos grupos 

experimentales 8 estímulos de presión constante sobre-umbral durante 5 s, para 

evaluar el desarrollo de sensibilización en las fibras, los resultados demostraron que 

las respuestas se mantenían constantes a lo largo de todo el protocolo de estimulación 

y que además, se revalidaba lo observado por la aplicación de las rampas, siendo 

mucho y significativamente mayor el valor promedio de los 8 pulsos en las fibras del 

grupo ZDF-SS-R (83,5 ± 0,8 PA) que en las fibras de los grupos ZDF+E-R y L+SS-R, 

que presentaron respuestas similares entre sí (39,4 ± 1,3 y 38,8 ± 1,1 PA 

respectivamente, Figura 4.35 A y B).  
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Figura 4.35. Respuesta de fibras Aδ aisladas de ratas ZDF a la estimulación mecánica 
constante tras el tratamiento repetido con el compuesto E-52862. A) Las líneas muestran 
el número de potenciales de acción (media ± EEM) inducidos por cada uno de los 8 pulsos de 

presión sobre-umbral constante en las fibras Aδaisladas de preparaciones del grupo ZDF+E-R, 
tratado 14 días con E-52862 (línea morada, 25 mg/kg i.p. BID, n=9) y de preparaciones de los 
grupos LEAN+SS-R (línea naranja, n=12) y ZDF+SS-R (línea verde, n=9) tratados con SS 
0,9% (i.p. BID). B) Las barras muestran el promedio (± EEM) de la medias de las respuestas a 
los 8 pulsos en cada uno de los grupos experimentales. Diferencias estadísticamente 
significativas: **p<0,01, ***p<0,001 vs grupo LEAN+SS-R; +p<0,05, ++p<0,01, +++p<0,001 vs 
grupo ZDF+SS-R (ANOVA de una (B) o dos vías (A) y test post-hoc de Bonferroni).  
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La respuesta de las fibras a la aplicación del estímulo nocivo (pulso de 300 mN, 

10 s) también fue similar en los grupos ZDF+E-R y LEAN+SS-R, que presentaron unos 

valores de 88 ± 33,5 y 49,3 ± 11,8 PA respectivamente, y menores que en el grupo 

ZDF+SS-R (171,8 ± 55,7 PA). Por otro lado, mientras que el patrón de respuesta de 

las fibras de los grupos ZDF+E-R y LEAN+SS-R fue de tipo adaptativo, el de aquellas 

del grupo ZDF+SS-R no lo fue (Figuras 4.36 A y B). 
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Figura 4.36. Efecto de la administración repetida de E-52862 en la respuesta de las fibras 
Aδ aisladas de ratas ZDF a la estimulación mecánica constante nociva. A) Las barras 
muestran la respuesta total (media ± EEM) inducida por la presión constante supramaximal 

(step nocivo, 10 s) en las fibras Aδaisladas de preparaciones del grupo ZDF+E-R, tratado 14 
días con E-52862 (morada, 25 mg/kg i.p. BID, n=9) y de preparaciones de los grupos 
LEAN+SS-R (naranja, n=12) y ZDF+SS-R (verde, n=9) tratados con SS 0,9% (i.p. BID). B) Las 
líneas muestran los potenciales de acción inducidos por el estímulo nocivo en las fibras 
pertenecientes a cada grupo experimental. Los resultados están expresados como la media ± 
EEM de cada bloque de 2 s. Diferencias estadísticamente significativas: *p<0,05 vs grupo 
LEAN+SS-R (ANOVA de una (A) o dos vías (B) y test post-hoc de Bonferroni).  

Por tanto, los resultados obtenidos en estos experimentos in vitro sugieren que 

el compuesto E-52862 podría tener un efecto preventivo en el desarrollo de la 

neuropatia diabetica. 

 Características de las fibras y presencia de actividad espontánea 

Como se puede observar en la Tabla 5, la VC en los grupos de ratas diabéticas 

(ZDF+SS-R y ZDF+E-R) fue mayor, aunque no estadísticamente significativo que el 

valor registrado en las LEAN+SS-R; además, no hubo diferencias en el tipo de fibras 

encontradas en función del grupo, siendo las más numerosas en los tres las AM, y 

curiosamente, la hiperreactividad a los estímulos mecánicos mostrada en el grupo 

ZDF+SS-R no se reflejo en un aumento, respecto a los otros grupos, en el porcentaje 

de fibras que presentaron descargas espontáneas. 

Tabla 5. Características de las fibras Aδ de los grupos experimentales tras 
tratamiento sub-crónico 
 

Grupos VC 
(m/s) 

Actividad 
espontánea 

(%) 

AMC 
(%) 

AMH 
(%) 

AMHC 
(%) 

AM 
(%) 

LEAN+SS-R 6,7 ± 0,9 25 0 0 0 100 

ZDF+SS-R 9,5 ± 0,5 22 0 13 0 87 

ZDF+E-R 9,5 ± 0,6 22 11 11 0 78 
La tabla muestra la VC (media ± EEM), las fibras (%) que respondieron a estímulos mecánicos 
y térmicos de frío (AMC), mecánicos y térmicos de calor (AMH), a los tres (AMHC) o a 
mecánicos únicamente (AM), y la presencia de actividad espontánea (%) en las fibras de los 
grupos experimentales LEAN+SS-R (n=12) y ZDF+SS-R (n=9) tratados 14 días con SS 0,9% 
(i.p. BID) y en el grupo ZDF+E-R tratado con E-52862 (25 mg/kg i.p. BID, n=9). Diferencias 
estadísticamente significativas: ns vs grupo LEAN+SS-R o ZDF+SS-R (ANOVA de una vía y un 
test post-hoc de Bonferroni).  
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5. DISCUSIÓN 
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El dolor neuropático es uno de los que más frecuentemente aparecen en la 

práctica clínica; está causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso 

central o periférico, se puede manifestar en ausencia de un estímulo nocivo periférico, 

y repercute sobre la salud mental y la calidad de vida de los pacientes. Aunque existen 

varios protocolos de tratamiento farmacológico clásico, que incluyen antidepresivos, 

antiepilépticos y opioides, y además, se cuenta con diversas técnicas intervencionistas 

(bloqueos nerviosos, radiofrecuencia, toxina botulínica, etc.), muchos de los pacientes 

tratados no llegan a obtener un alivio satisfactorio de su dolor. Es así que constituye 

un desafío de gran relevancia su estudio y tratamiento, demandando la necesidad del 

desarrollo y utilización de modelos animales con valor predictivo para el estudio de 

nuevos tratamientos, y es una de las áreas más prometedoras en el desarrollo de 

nuevos analgésicos más eficaces y seguros. 

Actualmente, los agentes farmacológicos disponibles intentan abordar tanto el 

componente central como el periférico de este tipo de dolor; en este sentido, los 

analgésicos de acción central inducen numerosos efectos secundarios indeseables 

(disforia, déficit motor, adicción, etc.), y es lógico pensar que los fármacos de acción 

periférica presentan la ventaja de eludir estos problemas, centrándose en la fuente del 

dolor (McDougall, 2011). 

Respecto a las dianas terapéuticas en estudio, entre ellas, actualmente se 

están considerando a los receptores σ, para los que se han planteado varias funciones 

farmacológicas y bioquímicas (Su y Junien, 1994). Concretamente, el potencial 

terapéutico del subtipo σ1 ha sido propuesto a tales efectos; debido a su amplia 

distribución en el sistema nervioso, que incluye estructuras importantes para el control 

del dolor (Maurice y Su, 2009). Se trata de una chaperona molecular regulada por 

ligando, anclada a la membrana del RE y a la plasmática, cuya acción más destacada 

consiste en la modulación de las cascadas de señalización molecular cuando se activa 

la proteína diana con la que interactúa (Romero y col., 2012). Se sabe que modula la 

antinocicepción mediada por los receptores opioides; y así, los agonistas σ1 inhiben, 

mientras que los antagonistas potencian el efecto antinociceptivo de estos analgésicos 

(Chien y Pasternak, 1994, Mei y Pasternak, 2002), y de hecho, se ha descrito una 

interacción física directa entre estos dos tipos de receptores (Kim y col., 2010). Por 

otro lado, el receptor σ1 también parece estar implicado en la nocicepción en ausencia 

de opioides; en este sentido, por ejemplo, en ratones carentes del mismo, se ha visto 

una disminución de las conductas en modelos que implican sensibilización de las vías 

nociceptivas y que originan hipersensibilidad nociceptiva (Cendan y col., 2005, de la 

Puente y col., 2009, Entrena y col., 2009a) y así mismo, se conoce que estos 
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receptores modulan las respuestas mediadas por NMDA en la médula espinal a nivel 

postsináptico (Vidal‐Torres y col., 2014). Estos resultados sugieren la posibilidad de 

utilizar el efecto antagonista del receptor σ1 como un enfoque terapéutico del dolor 

neuropático en sus diversas etiologías, y especialmente en combinación con opioides. 

Se han descrito varios antagonistas σ1 (Ronsisvalle y col., 2000, Marrazzo y 

col., 2006, Marrazzo y col., 2011), que sin embargo o no son selectivos de este 

receptor, o se unen al mismo con baja afinidad. A este respecto, la empresa 

farmacéutica Esteve, ha desarrollado el compuesto E-52862, que ha sido objeto de 

estudio de la presente Tesis Doctoral. 

En ensayos de unión a receptor, E-52862 ha demostrado un efecto antagonista 

altamente selectivo del receptor σ1, uniéndose al mismo con elevada afinidad (Ki= 17 

nM); presenta un ratio excelente de selectividad σ1/σ2 y no ha mostrado actividad 

significativa sobre otros 170 receptores, enzimas, transportadores y canales iónicos. 

Atraviesa la BHE y se une a receptores en el SNC de forma competitiva (Romero y 

col., 2012). 

Estudios previos han descrito un efecto antinociceptivo en condiciones de 

sensibilización en roedores (Cendan y col., 2005, Entrena y col., 2009b, Romero y col., 

2012, Nieto y col., 2012, Bura y col., 2013) y se ha sugerido que cuando se administra 

por una vía sistémica, su efecto es la suma o la integración de acciones en sitios 

distintos (espinales, supraespinales y periféricos) que contribuyen al mismo 

(Vidal‐Torres y col., 2014). Tras completar con éxito ensayos clínicos de fase I con 

dosis única y múltiple, actualmente se encuentra en estudios de fase II de dolor 

neuropático. 

En el presente trabajo, se ha estudiado el efecto del compuesto E-52862 en 

dos modelos de dolor neuropático en ratas, los originados por la neuropatía inducida 

por la administración crónica del fármaco antitumoral cisplatino y por la polineuropatía 

diabética; se han elegido estos dos modelos por la trascendencia clínica que 

representa el dolor en los pacientes que sufren estas enfermedades. 

Así, entre las NPIQ que pueden aparecer en pacientes en tratamiento con 

distintos antineoplásicos (Miltenburg y Boogerd, 2014, Park, 2014, Carozzi y col., 

2015), destaca la causada por los compuestos de platino, cuya neurotoxicidad se 

manifiesta clínicamente con signos de neuropatía sensorial periférica (dolor, 

parestesias), que afecta sobre todo a las extremidades distales (Gilardini y Cavaletti, 

2009, Amptoulach y Tsavaris, 2011). 
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Actualmente, no hay un tratamiento efectivo del dolor neuropático inducido por 

antitumorales, debido principalmente a sus diferentes mecanismos de acción y a la 

falta de efectividad de los opioides. Para aliviar o prevenir la NPIQ, se han empleado 

fármacos como la vitamina E, infusiones de calcio y magnesio, amitriptilina, 

gabapentina, acetil-L-carnitina, glutamina, glutation o xaliprodeno entre otros, pero al 

igual que sucede con otros tipos de dolor neuropático, estos tratamientos no siempre 

consiguen resultados satisfactorios (Umapathi y Chaudhry, 2005, Albers y col., 2011). 

La neuropatía causada por cisplatino se intenta aliviar limitando la dosis total del 

fármaco administrada, reduciendo las dosis individuales o interrumpiendo el 

tratamiento para reducir los síntomas (Ocean y Vahdat, 2004). 

Por su parte, la neuropatía diabética es de las complicaciones de larga 

duración más frecuentes de la DM y supone un tremendo impacto en la calidad de vida 

de los pacientes (Vinik y col., 2005). El manejo del dolor originado por la misma 

constituye un desafío, puesto que la respuesta a los fármacos es a menudo 

insatisfactoria; existiendo por tanto, una necesidad de nuevos agentes con 

mecanismos de acción distintos. 

En ambos modelos neuropáticos, en esta Tesis Doctoral se ha evaluado el 

efecto del nuevo compuesto en ensayos de comportamiento nociceptivo y de 

electrofisiología extracelular in vitro; en estos últimos se ha elegido la valoración de la 

actividad de las fibras Aδ, debido a que responden mejor que las C a la estimulación 

mecánica (Basbaum y col., 2009), y en estas neuropatías, los principales cambios 

conductuales se relacionan con alodinia táctil e hiperalgesia mecánica. 

E-52862 se ha administrado en dos tipos de pautas: una aguda y una sub-

crónica. Para la elección de la dosis de la aguda, 64 mg/kg i.p., se han considerado 

una serie de ellas (32, 64 y 128 mg/kg), que en estudios previos antes mencionados 

mostraban un efecto antinociceptivo muy interesante (Cendan y col., 2005, de la 

Puente y col., 2009); para la pauta sub-crónica, ha sido seleccionada la dosis de 25 

mg/kg i.p., administrada B.I.D. cada 12 h durante 14 días (animales control y 

diabéticos) o en los mismos días que la administración del cisplatino, según lo descrito 

por Romero y col. (Romero y col., 2012); además, el efecto de esta pauta repetida, se 

ha evaluado en otros parámetros de los animales (ganancia de peso corporal, ingesta 

de comida, motilidad espontánea) y en la glucemia sanguínea, como factor de riesgo 

en la neuropatía diabética. 

Cuando se estudió el efecto de E-52862 en animales control, los ensayos de 

conducta in vivo mostraron que en el test de von Frey su administración aguda revertía 
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la alodinia mecánica inducida por la inyección de SS; en el plantar test, el nuevo 

fármaco indujo cierto efecto antinociceptivo al calor nocivo, puesto que aumentó ligera 

aunque significativamente la latencia de respuesta al mismo. Su administración en la 

pauta sub-crónica, no indujo modificaciones significativas en las respuestas 

nociceptivas en estos dos test. En estudios previos, se observó que E-52862 no 

alteraba las respuestas a estímulos mecánicos y térmicos de ratones sham de ligadura 

del nervio ciático después del tratamiento agudo o crónico (Romero y col., 2012, Bura 

y col., 2013), y del mismo modo, tampoco se observaron efectos significativos por el 

tratamiento repetido con S1RA (E-52862) en la sensibilidad nociceptiva de la pata 

contralateral control de ratones con lesión nerviosa en la ipsilateral, ni en los ratones 

sham, lo que sugiere que los mecanismos nociceptivos se mantienen intactos después 

del antagonismo farmacológico del receptor σ1 (Romero y col., 2012); esta conclusión 

se refuerza con lo comunicado por otros autores, que sugieren que en ausencia de 

lesión nerviosa, en ratones carentes de los receptores σ1, se mantiene la integridad del 

procesamiento de las señales sensoriales y nociceptivas (de la Puente y col., 2009, 

Entrena y col., 2009a). Además, estudios anteriores, indican que los ligandos σ1 

normalmente no ejercen ningún efecto por sí mismos sobre los comportamientos 

nociceptivos en condiciones fisiológicas (Chien y Pasternak, 1994, Su y Hayashi, 

2003, Cendan y col., 2005, Kim y col., 2008, Su y col., 2010). 

La actividad locomotora espontánea de los animales se vio disminuida 

significativamente en el test del actímetro cuando el fármaco se administró en la pauta 

aguda, lo que no ocurrió en la sub-crónica; resultados similares tuvieron lugar en los 

grupos de animales tratados con SS (SS-A y SS-R), y por tanto podría justificarse 

considerando el tiempo transcurrido entre las evaluaciones basales y las llevadas a 

cabo tras el tratamiento de los animales en ambos protocolos, siendo de 48 h en el 

caso agudo y de dos semanas en el sub-crónico, lo que influiría en el 

acostumbramiento de los mismos al actímetro por repetición del test en un periodo 

corto de tiempo (Urban y col., 2011).  

Por otro lado, la pauta sub-crónica no indujo modificaciones en la glucemia 

sanguínea de estos animales; y aunque aumentó su ingesta de alimento, no varió su 

ritmo de ganancia de peso respecto a animales control sin tratamiento. 

En los ensayos de electrofisiología, llevados a cabo para evaluar si la 

administración de E-52862 podía modificar la actividad axonal de aferentes primarias 

cutáneas Aδ aisladas de preparaciones de las ratas control, se observó que tanto su 

administración aguda como crónica disminuía la hiperreactividad causada por la 
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administración de SS a los distintos protocolos de estimulación mecánica (en rampa, 

en pulso sobre-umbral y en pulso nocivo); el efecto del nuevo compuesto se puso de 

manifiesto por un aumento del umbral electromecánico en la rampa y por una 

reducción de la frecuencia de respuesta a los estímulos. Además, E-52862 demostró 

ser más eficaz cuanto mayores fueron las alteraciones de las fibras, es decir, por la 

administración repetida de SS; en este caso, las respuestas del grupo E-R fueron más 

acordes a las de las ratas control sin tratamiento, especialmente ante los estímulos en 

pulso sobre-umbral. Sin embargo, el compuesto no modificó el aumento de la VC 

registrado en los grupos tratados con SS frente al control.  

El efecto observado en las fibras por la administración aguda y repetida de SS 

ya fue observado en ensayos previos de nuestro grupo de investigación (Girón y col., 

2010) y se justifica por el pH de la solución, ligeramente ácido, que podría activar los 

canales ASIC1a y/o ASIC3 presentes en neuronas sensoriales periféricas (Deval y 

col., 2010), y que además se corresponde con el pH de las soluciones comerciales 

que se utilizan en clínica. Este efecto electrofisiológico, sin embargo no se traduce en 

alteraciones ni de la nocicepción térmica ni de la sensibilidad mecánica tras su 

administración repetida en los estudios in vivo. 

Este efecto de E-52862 sobre la excitabilidad mostrada por las fibras podría 

justificarse por el hecho de que aunque anteriormente se ha demostrado que no 

induce efecto en modelos de nocicepción aguda térmica o mecánica, sin embargo es 

capaz de atenuar la fase I del test de la formalina, que ocurre por estimulación química 

directa de los nociceptores periféricos; por tanto, las posibles explicaciones que se han 

sugerido a este respecto, es que o su efecto depende de la naturaleza del estímulo 

(químico versus térmico o mecánico) o que tiene lugar sobre un fenómeno de 

sensibilización rápida periférica o central (Vidal‐Torres y col., 2014). Por otro lado, en 

relación al registro de los efectos del nuevo compuesto en la actividad neuronal, 

recientemente se ha publicado un estudio in vitro, realizado en médula espinal de 

ratones perfundida con el compuesto, que demuestra que SR1A (E-52862) no induce 

efecto sobre las respuestas a estímulos aislados aplicados a fibras C ni sobre la 

amplitud del reflejo monosináptico no nociceptivo de las motoneuronas originado por la 

estimulación de fibras mielinizadas A (Mazo y col., 2015). 

En cuanto a la evaluación del efecto del nuevo compuesto en la neuropatía 

inducida por cisplatino, se ha utilizado un modelo basado en el publicado por Authier y 

col. en 2003, en el que se comunicó el desarrollo de hipersensibilidad sensorial y 

nociceptiva por la administración repetida (de 1 a 3 inyecciones durante 5 semanas) 
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de este compuesto antitumoral; así, siguiendo este modelo, en estudios previos de 

nuestro grupo de investigación (Vera y col., 2007), se confirmó la aparición de alodinia 

mecánica en ratas Wistar tratadas con diferentes dosis acumulativas (5, 10 y 15 

mg/kg), siendo la más pequeña (5 mg/kg), cercana a la que se utiliza en la práctica 

clínica y por tanto la elegida en la presente Tesis Doctoral. 

En este trabajo, la administración de cisplatino 1 mg/kg i.p. durante 5 semanas 

indujo en los animales el desarrollo de neuropatía periférica bilateral, que se manifestó 

por la aparición de una clara y significativa alodinia mecánica táctil y una leve 

hiperalgesia térmica a calor, manifestándose a partir de la tercera inyección y 

manteniéndose hasta dos semanas después de la última administración del 

antitumoral. El desarrollo de alodinia mecánica coincide con publicaciones previas 

(Authier y col., 2003, Vera y col., 2007, Vera y col., 2011, Viana-Cardoso y col., 2011, 

Vera y col., 2013), pero los resultados de la hipersensibilidad al estímulo nocivo 

térmico son controvertidos, ya que, en la literatura, mientras que algunos estudios 

hacen referencia al desarrollo de hipoalgesia (Boyle y col., 1999, Authier y col., 2003) 

o hiperalgesia (Ta y col., 2009), otros autores no han encontrado cambios (Hori y col., 

2010); sin embargo, Cata y col., describieron que las dosis bajas (0,5 mg/kg) inducen 

hiperalgesia y las altas (1 mg/kg) originan hipoalgesia (Cata y col., 2008). En la clínica, 

en este sentido, los pacientes no refieren hipersensibilidad al calor después de 3, 6 o 9 

ciclos de quimioterapia (Attal y col., 2009). En cuanto a otros parámetros valorados, 

los animales no disminuyeron ni su ritmo de ganancia de peso corporal ni su actividad 

locomotora espontánea durante el tratamiento; esto último concuerda con el estudio de 

Garcia y col., en el que tampoco se detectó deterioro motor en animales tratados en el 

test del rotarod (Garcia y col., 2008).  

Se ha sugerido que el incremento de los signos nociceptivos (alodinia e 

hiperalgesia) se puede justificar en parte por un incremento de la unión de glutamato a 

los receptores NMDA, lo que puede estar ocasionado por la hipomagnesemia que 

aparece frecuentemente en el tratamiento con cisplatino (Begon y col., 2000). Además, 

el cisplatino disminuye la separación de los microtúbulos y altera el sistema de 

transporte axonal (Authier y col., 2003). Se ha sugerido que los GRD son el lugar 

primordial en el que éste antitumoral induce su deterioro neural, puesto que en ellos 

sus concentraciones son mayores que en el SNC y que en la médula espinal, y 

similares a los encontrados en tumores (Thompson y col., 1984). 

En nuestro estudio, el nuevo compuesto E-52862, administrado en la pauta 

aguda una semana después de la finalización del tratamiento con cisplatino, revirtió la 
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alodinia mecánica mostrada por los animales, puesto que los valores de presión 

umbral necesarios para inducir la respuesta nociceptiva fueron similares a los basales. 

En la nocicepción térmica el efecto del fármaco fue antihiperalgésico, ya que supuso 

un aumento significativo del tiempo de latencia de las ratas en respuesta al calor 

nocivo, incluso induciendo cierta antinocicepción. La actividad locomotora espontánea 

de los animales no se vio modificada.  

Este efecto antialodínico también fue observado en el estudio de Nieto y col., 

en el que la administración s.c. de S1RA restituyó la sensibilidad normal de ratones 

que presentaban neuropatía periférica dolorosa inducida por el antitumoral paclitaxel, y 

que cursaba con hipersensibilidad a la presión y al frío (Nieto y col., 2012). Otros 

modelos de dolor en los que S1RA (E-52862) también demostró ser eficaz como 

antinociceptivo fueron, por ejemplo, en la alodinia mecánica inducida por capsaicina 

(i.pl.), en la fase II del test de la formalina, o en la hipersensibilidad mecánica y térmica 

inducidas por la ligadura parcial del nervio ciático (Romero y col., 2012); estos 

hallazgos concuerdan con resultados previos de las respuestas de ratones carentes 

del receptor σ1 en estos mismos modelos (Cendan y col., 2005, de la Puente y col., 

2009, Entrena y col., 2009b), lo que sugiere que el antagonista del receptor σ1 es 

efectivo en condiciones de sensibilización, mostrando así un efecto antialodínico y 

antihiperalgésico, y además, es capaz de activar la vía inhibitoria descendente 

noradrenérgica, disminuyendo así la liberación de glutamato desde las terminaciones 

centrales de las aferentes en el asta dorsal espinal, como se evidencia en el modelo 

de dolor inducido por formalina (Vidal‐Torres y col., 2014). 

En el presente estudio, al evaluar la actividad axonal de las fibras Aδ aisladas 

de preparaciones de ratas tratadas con cisplatino, se observó que éstas mostraban 

una intensa hiperreactividad a los distintos protocolos de estimulación mecánica (en 

rampa y en pulso sobre-umbral); así, disminuyeron sus umbrales electromecánicos, 

aumentó la frecuencia de sus respuestas a los estímulos y todas las fibras presentaron 

actividad espontánea. Su VC no fue distinta que la de las fibras control. En ensayos 

histológicos publicados anteriormente se ha comunicado que el cisplatino inducía 

degeneración neuronal en los nervios tibiales y en el nervio ciático (Verdú y col., 

1999), y así mismo, Authier y col.  (2003), estudiando la actividad electrofisiológica in 

vitro del nervio ciático aislado, describieron que la administración repetida de cisplatino 

(una inyección semanal de 3 mg/kg, 5 semanas) disminuía la VC y la amplitud de los 

PA generados por estimulación de aferentes sensoriales Aβ de este nervio, lo que se 

asociaba a lesiones histológicas periféricas de degeneración axonal. Estas diferencias 

en los resultados podrían justificarse por las distintas dosis utilizadas en ambos 
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estudios, siendo menor la de esta Tesis Doctoral (5 mg/kg frente a 15 mg/kg) y por 

tanto el grado de alteración inducido en las fibras y en su capacidad de respuesta. Los 

resultados del presente trabajo concuerdan con algunos previos de nuestro grupo de 

investigación (Paniagua y col., 2009) y de otros grupos que hallaron hipersensibilidad 

de nociceptores en otros modelos de NPIQ, como la inducida por el tratamiento 

crónico con vincristina (Tanner y col., 2003); en el estudio de Xiao y Bennett el 

tratamiento con paclitaxel y vincristina, indujo en el nervio sural de ratas con 

nocicepción alterada, una degeneración parcial en las terminaciones epidérmicas de 

aferentes A y C y una generación significativa de descargas espontaneas en las 

mismas (Xiao y Bennett, 2008). Nieto y col., en animales tratados con paclitaxel, 

también registraron alteraciones electrofisiológicas en nervios periféricos y en la 

médula espinal; así, aparecían PA espontáneos en fibras aferentes (A y C) y 

descargas prolongadas tras estímulos mecánicos, en neuronas espinales WDR. 

Además, se observaron respuestas aumentadas en el fenómeno de “wind-up” espinal 

originado por estimulación cutánea repetida de fibras C (Nieto y col., 2012). 

En estudios anteriores ya se habían publicado como signos de sensibilización 

periférica, la reducción de los umbrales mecánicos de neuronas aferentes (Reeh y col., 

1987), la presencia de respuestas alteradas a estímulos mecánicos en situaciones de 

nocicepción inflamatoria (Koltzenburg y col., 1999) o ambos fenómenos (Alessandri-

Haber y col., 2009). En este sentido, se ha sugerido que los axones nociceptivos 

muestran sensibilidad y excitabilidad eléctrica puesto que son elementos importantes 

de la maquinaria de transducción de señales y de la generación de potenciales de 

acción durante situaciones de inflamación; así, cuando esta sensibilidad axonal se 

amplifica (por ejemplo, por mediadores inflamatorios), puede convertirse en una fuente 

de dolor neuropático (Sauer y Reeh, 2009). Además, el incremento de respuestas de 

las aferentes sensoriales en la sensibilización mecánica se debe a que algunos 

canales, que se localizan en las membranas de sus terminaciones periféricas y 

espinales, como los de la familia de canales TRP pueden estar activados o 

sensibilizados (Patapoutian y col., 2009, Stucky y col., 2009, Wei y col., 2010). 

Al evaluar el efecto de la administración aguda de E-52862 en la 

hiperreactividad originada por el cisplatino en las fibras Aδ, se observó que el 

compuesto revertía parcialmente los bajos umbrales y las elevadas respuestas a la 

estimulación creciente en rampa de las fibras, pero además, normalizó la frecuencia 

de respuestas al estímulo en pulso y el porcentaje de fibras que se activaban 

espontáneamente, siendo éstas muy similares a las del grupo control. La VC de este 
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grupo CIS+E-A fue mayor, aunque no significativamente, que la del grupo CIS, lo que 

se debería al efecto de la SS que ya se ha comentado anteriormente. Estudios 

anteriores in vitro también demostraron que este compuesto inhibía la actividad espinal 

inducida por sensibilización; así, en ratones fue capaz de disminuir el fenómeno de 

“wind-up” inducido por estimulación repetitiva de las fibras C (Romero y col., 2012, 

Mazo y col., 2015) y lo mismo se registró en animales carentes del receptor σ1 (de la 

Puente y col., 2009). 

Cuando se estudió el efecto de su administración en pauta sub-crónica en los 

mismos días que el cisplatino, se observó que el nuevo fármaco era capaz de prevenir 

el desarrollo y la evolución de la alodinia mecánica; así, mientras que en el grupo 

tratado únicamente con el antitumoral y evaluado a lo largo de 10 semanas 

experimentales, desde la primera inyección hasta su valoración en la semana 7 los 

umbrales fueron menores que los basales, en el grupo de animales tratados con la co-

administración de ambos fármacos, los valores basales no se modificaron durante todo 

el protocolo experimental. La nocicepción térmica, la motilidad espontánea y la 

ganancia de peso corporal variaron poco en los dos grupos experimentales. 

Similares resultados se obtuvieron en la neuropatía inducida por paclitaxel, en 

la que S1RA, administrado antes de cada dosis del antitumoral, evitó completamente 

la aparición de alodinia mecánica y al frío (Nieto y col., 2012), y en otros modelos de 

dolor neuropático como el de la ligadura del nervio ciático, donde la administración 

repetida del nuevo compuesto (Romero y col., 2012) o del antagonista BD-1047 (Roh y 

col., 2008) suprimían los signos de hipersensibilidad en roedores. 

En este trabajo, los efectos preventivos de E-52862 también se manifestaron 

en la actividad alterada de las fibras Aδ, puesto que éstas, en las preparaciones 

procedentes de animales que recibieron el tratamiento conjunto y que se estudiaron 

tanto en la semana 5, tras la finalización del tratamiento, como en la semana 10 de 

comenzado el mismo, no presentaron hipersensibilidad, siendo tanto su actividad 

espontánea como las respuestas a los distintos tipos de estimulación mecánica, 

similares a las de las ratas control. En cuanto a la VC, las fibras del grupo CIS 

estudiadas a las 10 semanas de comenzado el tratamiento presentaron mayores 

valores que en el grupo control, lo que no varió con la co-administración del nuevo 

compuesto. Estos resultados sugieren que el receptor σ1 debe de estar presente y 

desempeña un papel funcional fundamental en el desarrollo de esta neuropatía. 



 

 

162 

 

Es evidente la correlación entre los resultados de los experimentos in vivo e in 

vitro, en los que el nuevo compuesto indujo un efecto tanto de reversión como de 

protección frente a la neuropatía sensorial dolorosa inducida por cisplatino. Por tanto, 

los datos sugieren que el bloqueo farmacológico de los receptores σ1 con este nuevo 

agente, puede ser una estrategia terapéutica eficaz tanto analgésica como preventiva 

del desarrollo de dolor neuropático en las NPIQ. 

En cuanto al modelo de neuropatía diabética, en el presente trabajo se han 

elegido ratas ZDF que presentan una mutación homocigótica recesiva (fa/fa) en el gen 

que codifica para el receptor de la leptina, estando genéticamente predispuestas para 

el desarrollo de obesidad, hiperlipidemia, resistencia a la insulina, y para presentar 

genes defectuosos de las células β (Griffen y col., 2001). Como grupo control no 

diabético y genéticamente relacionado, se han utilizado ratas Zucker LEAN.  

Se ha descrito que en las ratas ZDF la hiperglucemia se detecta a partir de las 

8 semanas de edad y desde ese momento, ésta permanece durante toda su vida 

(Peterson y col., 1990, Farrar y col., 2001); a las 10 semanas de edad, están ya 

presentes los signos de la neuropatía, tales como la alodinia táctil y la hiperalgesia 

térmica, los déficits en la conducción nerviosa y las alteraciones cardiovasculares (Li y 

col., 2006). 

Así, en el presente trabajo, en ambos grupos, a las 7 semanas de vida, antes 

de la aparición de la hiperglucemia y por tanto de los signos neuropáticos en las ratas 

ZDF, comenzó el seguimiento de los valores basales de glucemia, conducta 

nociceptiva y otros parámetros como la locomoción espontánea y el peso corporal de 

los animales. A las 13 semanas de edad, y como era de esperar, mientras que en las 

ratas LEAN los valores eran muy similares a los basales, las ratas ZDF presentaban 

alteraciones progresivas que se manifestaron como hiperglucemia, alodinia mecánica 

e hiperalgesia térmica evidentes; esto concuerda con datos obtenidos previamente por 

nuestro grupo de investigación (Vera y col., 2012). Además, el peso corporal de los 

animales fue diferente desde el comienzo del periodo experimental, siendo mayor en 

las ratas ZDF que en las LEAN desde su llegada al laboratorio como ya había sido 

previamente descrito (Adegoke y col., 2015) y durante el periodo de valoración. La 

ganancia de peso fue significativamente menor en las ratas ZDF a partir de las 10 

semanas de vida.  

En la semana 13 de vida, el grupo ZDF se separó en dos: en uno de ellos se 

administró el compuesto E-52862 en pauta aguda mientras que el otro sirvió como 

control diabético y fue inyectado con SS; las ratas LEAN también recibieron una 



 

 

163 

 

inyección de SS. Los resultados mostraron que el nuevo compuesto, también en esta 

neuropatía, fue capaz de revertir tanto la alodinia mecánica como la hiperalgesia 

térmica, siendo los valores de respuesta umbral parecidos a los de las ratas LEAN; 

ningún tratamiento modificó significativamente la actividad locomotora de los animales. 

Cuando 24 horas después comenzó el tratamiento en la pauta sub-crónica, ya 

desde la primera administración se observó una ligera, pero significativa, disminución 

de la glucemia en las ratas ZDF en comparación con los valores del grupo de 

diabéticas tratadas con SS, en las que el valor de éste parámetro aumentó hasta 

alcanzar un máximo en la semana 14. En este sentido, mediante el uso del 

radiotrazador 18F-FTC-146 para su identificación, se ha descrito la presencia de 

receptores σ1 en el páncreas de rata (James y col., 2014); sin embargo, aunque se ha 

observado en islotes aislados que algunos ligandos no selectivos de los receptores σ 

son capaces de promover la liberación de insulina en ratas (Chan y Morgan, 1998), 

aún no se ha establecido la relevancia fisiopatológica del receptor σ1 en la función 

pancreática o en el control de la glicemia. De cualquier forma, el efecto encontrado en 

este trabajo es de pequeña magnitud y no explica las diferencias halladas en los 

parámetros conductuales y electrofisiológicos tras el tratamiento con E-52862. 

En las ratas LEAN la conducta nociceptiva no se modificó a lo largo de todo el 

protocolo experimental, sin embargo, en la semana 15, tras 14 días de administración 

de SS, en las ratas ZDF, la alodinia mecánica se mantuvo o incluso aumentó, mientras 

que la hiperalgesia térmica se redujo; esta incongruencia en la respuesta al calor 

respecto a la obtenida por la estimulación mecánica, también se ha descrito 

previamente en otras neuropatías, incluyendo la diabética (Fuchs y col., 2010) y en la 

inducida por vincristina (Weng y col., 2003). 

La administración repetida de E-52862 en las ratas diabéticas disminuyó 

considerablemente tanto la alodinia mecánica como la hiperalgesia térmica, 

retornando la sensibilidad y nocicepción a los valores umbrales previos al desarrollo de 

la neuropatía. Este efecto antinociceptivo del nuevo compuesto, concuerda con datos 

anteriores relacionados con el efecto de los antagonistas del receptor σ1 en diferentes 

modelos animales de neuropatía ya comentados, como la inducida por la ligadura del 

nervio ciático (de la Puente y col., 2009, Romero y col., 2012), por el tratamiento con 

paclitaxel (Nieto y col., 2012) o por la administración repetida de cisplatino, que se ha 

realizado en el presente trabajo.  

En cuanto a la ingesta de alimento, valorada en los dos grupos diabéticos en 

las semanas 14 y 15, fue menor en el grupo tratado con el nuevo compuesto, aunque 
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tanto el peso corporal como su ganancia en los animales fueron similares en ambos 

grupos. La motilidad espontánea de los animales no fue estadísticamente diferente 

entre los grupos. 

Por otro lado, en las ratas ZDF se han descrito alteraciones neurales 

relacionadas con disminuciones en la VC de nervios sensoriales y motores 

(Shimoshige y col., 2000, Oltman y col., 2005, Li y col., 2006). En el modelo de DM1 

inducido por la inyección de STZ, se han comunicado las propiedades 

electrofisiológicas que presentan las fibras C en esta situación (Chen y Levine, 2001, 

Suzuki y col., 2002b, Fuchs y col., 2010), pero sin embargo, aún no se han publicado 

datos acerca de la sensibilidad mecánica de neuronas aferentes primarias 

nociceptivas en un modelo de DM2. 

Los experimentos electrofisiológicos, llevados a cabo en la semana 15 de vida 

de los animales tras finalizar el periodo experimental, mostraron que la mayoría de las 

fibras procedentes de las ratas diabéticas, al igual que las de las ratas LEAN, no 

presentaban actividad espontánea, lo que concuerda con datos previos de fibras C 

registradas en el modelo de STZ (Chen y Levine, 2001). En cuanto al ligero aumento 

en la VC encontrado en las fibras de los grupos ZDF, en la literatura no hay 

publicaciones anteriores que hayan valorado fibras Aδ en ratas ZDF con las que poder 

comparar este resultado; únicamente existen registros de fibras C en ratas tratadas 

con STZ, en las que o no se encontraron diferencias respecto a las fibras control 

(Suzuki y col., 2002b, Fuchs y col., 2010) o este parámetro aumentó en algunas de las 

fibras estudiadas (Chen y Levine, 2001). 

En las preparaciones procedentes de las ratas diabéticas tratadas con SS y en 

comparación con las de las ratas LEAN, se observó hiperreactividad a la estimulación 

mecánica, lo que se puso de manifiesto por una disminución en el umbral 

electromecánico y por un aumento en la tasa de respuesta a los estímulos sobre-

umbral. Además, mientras que el patrón de respuesta a la estimulación nociva en el 

grupo LEAN fue de tipo adaptativo, en el grupo ZDF esto no ocurrió, lo cual coincide 

con lo publicado anteriormente (Suzuki y col., 2002b). Un hecho de gran interés es 

que, las respuestas registradas en el grupo de ratas diabéticas tratadas con el 

antagonista E-52862, fueron estadísticamente menores a las del grupo ZDF control y 

similares a las del grupo LEAN, lo que concuerda con sus efectos descritos en los 

apartados anteriores. 

Las modificaciones observadas en la forma de responder del nervio safeno de 

las ratas ZDF podría ser una de las causas por las que en los estudios conductuales, 



 

 

165 

 

los animales mostraron menores valores umbrales de presión y de respuesta al 

estímulo térmico, y la normalización de los parámetros electrofisiológicos inducida por 

el bloqueo de los receptores σ1 podría estar implicada en el efecto antinociceptivo de 

E-52862, aunque no sería el único factor que estuviera contribuyendo en el mismo, 

puesto que como ya se ha comentado, ejerce una disminución de la actividad de las 

neuronas espinales en modelos de sensibilización central (Vidal‐Torres y col., 2014, 

Mazo y col., 2015) 

Por otro lado, generalmente se acepta que la disfunción neural tanto en las 

ratas diabéticas ZDF como en pacientes diabéticos, puede ser inducida por 

alteraciones vasculares (Cameron y Cotter, 1997, Oltman y col., 2005); de hecho, 

estudios experimentales han demostrado que las alteraciones microvasculares tienen 

lugar previamente al deterioro neuronal, a las 8-10 semanas de vida de los animales y 

aproximadamente 4 semanas antes de los cambios de conducción nerviosa. 

En nuestro estudio, aunque sus resultados no se han incluido en este trabajo, 

también se realizaron ensayos in vitro para la evaluación de la función vascular de las 

ratas ZDF, y así se determinó que en comparación con los controles LEAN, a las 15 

semanas de edad, las ratas diabéticas presentaban alteraciones tanto en vasos de 

conductancia (aorta) como de resistencia (mesentérica) (Paniagua y col., 2016 

aceptado publicación); la capacidad contráctil de la aorta estaba disminuida, lo que 

concuerda con datos publicados previamente (Oltman y col., 2006), y se relaciona con 

un alteración en el equilibrio simpaticovagal y  sus complicaciones asociadas (Cosson 

y col., 2009). En la mesentérica de las ratas diabéticas se observó una disfunción en la 

capacidad vasorrelajante dependiente del endotelio y un aumento paralelo de la 

funcionalidad contráctil (Okon y col., 2003); probablemente dichas alteraciones son 

relevantes en la inducción de modificaciones en la irrigación sanguínea nerviosa. En 

este sentido, Oltman y col., observaron la existencia de una disfunción endotelial en 

las arteriolas epineurales del nervio ciático relacionada con la modificación de la 

conducción nerviosa en ratas ZDF (Oltman y col., 2005). Además, en estudios in vivo 

se ha demostrado que una deficiencia en el sistema del óxido nítrico, es capaz de 

aumentar considerablemente la reactividad vascular a noradrenalina en los vasa 

nervorum epi/perineurales (Cameron y Cotter, 1994). 

En estos experimentos, la administración repetida de E-52862 fue capaz de 

corregir las disfunciones de ambos tipos de vasos sanguíneos. A este respecto, 

algunos autores han descrito la expresión de receptores σ1 en tejidos vasculares 

aunque su función en el sistema cardiovascular no está clara (Bhuiyan y col., 2010); 
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así, mientras que hay estudios que han demostrado que en ratas ovariectomizadas la 

estimulación de este receptor rectificaba la disfunción endotelial (Tagashira y col., 

2013), otros han sugerido que sus antagonistas pueden tener valor terapéutico para la 

supresión del aumento indeseable en la permeabilidad vascular (Amer y col., 2013). 

Anteriormente, se había establecido que en el síndrome metabólico, las 

disfunciones neurales y vasculares son condiciones difíciles de revertir una vez que 

están desarrolladas, y que la eficacia de la monoterapia, utilizando distintos agentes 

en el tratamiento de estas complicaciones en ratas ZDF, no es completa, debido a la 

complejidad de la fisiopatología diabética (Oltman y col., 2008). Sin embargo, los 

resultados que se han presentado en esta Tesis Doctoral muestran, por primera vez, 

un fármaco que es capaz de corregir a la vez tanto las alteraciones neuropáticas como 

las vasculares, en un modelo experimental de DM2. 

La modulación farmacológica de la función chaperona de los receptores σ en 

distintas dianas podría explicar la actividad multimodal que ha demostrado el nuevo 

compuesto E-52862 en estas dos neuropatías. Es necesario seguir investigando el 

mecanismo de acción preciso implicado en estos nuevos efectos del fármaco. 
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6. CONCLUSIONES 
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Los resultados presentados en este trabajo de investigación permiten concluir 

que:  

1. La administración crónica del fármaco antitumoral cisplatino induce una 

neuropatía periférica bilateral que se caracteriza por signos sensoriales y 

electrofisiológicos.  

2. La administración aguda del nuevo compuesto antagonista de los receptores 

sigma 1 E-52862, es capaz de revertir los signos de la neuropatía inducida por 

cisplatino.  

3. La administración repetida de E-52862 en los mismos días en los que se 

administra el cisplatino previene el desarrollo de los signos de hipersensibilidad 

y de las disfunciones neuronales inducidas por el tratamiento con el 

antitumoral.  

4. Las ratas ZDF utilizadas en el modelo de diabetes mellitus de tipo 2 desarrollan 

alteraciones neuropáticas (sensoriales y electrofisiológicas) progresivas que se 

manifiestan de forma evidente a partir de la edad de 13 semanas;  

5. La administración aguda de E-52862 revierte tanto los signos de 

comportamiento como las alteraciones electrofisiológicas registradas en las 

fibras Aδ. 

6. La administración sub-crónica de E-52862, evita la progresión de la alodinia 

mecánica y de la hiperalgesia térmica y normaliza la actividad de las aferentes 

primarias cutáneas Aδ en las ratas diabéticas, además, disminuye parcialmente 

la hiperglucemia.  

7. De estos resultados se puede concluir que E-52862 podría 

considerarse una nueva herramienta farmacológica tanto en el 

tratamiento como en la prevención de los signos sensoriales que 

sufren los pacientes que padecen neuropatía periférica inducida 

por quimioterapia o diabetes. 
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