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La descripción del sindrome de Adaptación por Selye supuso, no solamente un avance en el conocimiento de la mecánica defensiva del organismo, sino que tuvo un impacto en el concepto
losó co de entender
la vida.
Para que la vida pueda desarrollarse, es necesario, a grandes rasgos,
que se alternen fases de glucocorticoides, desencadenadas por los procesos patológicos, con fases de mineralcorticoides. Es decir fases clásticas con períodos plástico, teniendo presente que los segundos, no
pueden darse sin la previa presencia de los primeros.
La vida, está tan bien diseñada por el Creador, que su máximo sostén
en su mecánica evolutiva, depende, precisamente, de su más mortal
enemigo, la enfermedad, con su cortejo de síntomas que le acompaña.
Si no existiese el proceso patológico que acaba desencadenando la hipertro a de la capa fascicular de la corteza suprarrenal, no podría obtenerse,
el proceso plástico de esta misma corteza, que acarrearía la muerte del

individuo por consunción.
Es, la enfermedad, el motor, de la reacción que desencadena el desarrollo del individuo en todos los parámetros en que podemos considerar
al ser. Estos parámetros, en el momento presente, con un criterio no

aporístico podemos considerarlos como seis.
Son la longitud, la super cie y el volumen, que los de nen como
forma en el espacio. Pero esta forma es una forma cambiante e irrepli-

cable en el parámetro tiempo. Dimensión ésta, a la cual estánsupeditados
los antedichos parámetros. Somos, pero somos en el tiempo.
Esta íntima unión en el tiempo engendra la función.
Hoy día, con la actual visión unitaria genéticofuncional e integral, no
puede existir la antítesis entre forma y función, pues como dice la
Profra Ferrer-Torres, ...«si ya en el orden puramente sico, se ha llegado
a borrar antítesis entre materia y energia, mediante la ecuación de Einstein, que establece las relaciones cuantitativas de transformación reciproca, entre estas dos manifestaciones de creación, tampoco en el orden
biológico puede mantenerse esta diferencia entre forma y función, a no
ser como una doble manifestación de una misma realidad...
Pero esta función, en el momento actual no puede considerarse solamente en las porciones del organismo que, a simple vista pudiéramos
considerar como sustratos de fenómenos mecanicistas, sino que hay
que considerarla dentro de ese gran parámetro característico de la especie
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desarrollo,

que

corresponde

a la di-

mensión psicológica.
Todos los parámetros, no son más que meros ángulos de observación
y estudio, de esa unidad que es el hombre, vivo, operante y dialógico,
y decimos vivo, operante y dialógico, porque solamente, bajo estas características, el hombre es hombre. El hombre es esa dualidad monoantrópica, indisoluble, compuesta de alma y cuerpo, que necesita de la
vida para sostenerse ya que, la ausencia de ella, nos muestra un espiritu
y un cadáver.
Esta unidad morfofuncional, por ser humana, tiene que ser transcendente, y esa transcendencia solamente la consigue cuando existe, en
el plano de la
loso a existencial católica, que es el momento en que
(en el sentir de Romano Guardini, Michel, Jasper, Goldbruner, e incluso
el mismo Martin Buber, a pesar de no ser él de religión
cristiana), se
dialoga y actúa como «Persona». Es decir dos seres humanos, que se
reúnen para dialogar, considerándose ambos, entre sí, como sujetos dialogantes y no como objetos.
Todos estos parámetros, se apoyan en el sustrato morfofuncional. No
nos consideramos formados para penetrar al estudio de sustrato sobrenatural, que no negamos, en absoluto que existe, que somos capaces
de sentirlo, de vivirlo, pero que, repetimos, nos falta formación para

analizarlo.
Dentro del sustrato cororal, se nos puede dar el hipotético caso, de
un estado «absoluto de salud», que podríamos considerar como un estado
de etotal bienestar corporal y psiquico»,
En el estado de enfermedad, aparte del desequilibrio de la hemoostasis
de Canon, con la sintomatología característica de cada cuadro nosológico,
prácticamente

en cada una de ellas hay un

denominador

común

en el

dolor.
Dolor, que referimos a una determinada parcela del sustrato corpóreo,
pero que siempre se halla acompañado de un fenómeno psiquico.
Dolor, que es consustancial con la vida, que, al igual que ocurre con
el stress o síndrome de alarma, es necesario para conseguir esa madurez,
transcendental de la vida.
Esta valoración del Dolor en este sentido humanista, ha sido considerado desde que el hombre empezó a plantearse su ontología.
Para Aristóteles, todos los sentimientos se reducen a dos fundamentales. placer y dolor. Spinoza, siglos después, participará de la misma
opinión y los interrelacionará. Epicuro, nos dice ...«El deleite es el principio y el n de vivir felizmente»..., y este mismo autor añade, ...«An
preferimos algunos dolores a los deleites, si se ha de seguir mayor
deleite a la diurna tolerancia de los dolores»..
Séneca nos ofrece dos sentencias... «La dicha que no es moderada,
a sí misma se destruye, y en el dolor que provoca, regenera su existencia»..., o en otra visión sobre el mismo tema..., «No hay mal sin compensación»... Pensamiento que es compartido por Ovidio en su célebre
frase... «El llanto envuelve cierta dulzura»...
18

fi

fi

humana, donde alcanza su máximo

Plinio el joven, coincide en este pensamiento cuando dice, ...«Aún
en el dolor existe un cierto placer, el placer de que se vive»...
Para Fray Luis de León... «El deleite proviene del ayuntamiento del
dolor con el alma, previo conocimiento del mismo».
Kant, con su sentido crítico analiza los procesos dolorosos y establece
ya dos matices. La sensación dolorosa o placentera, que arranca de una
representación objetiva de los sentidos, y el sentimiento de dolor o placer,
que siempre permanece subjetivo, y no puede de ninguna manera constituir la representación de un objeto, aunque, este sentimiento, haya sido
desencadenado por la manera de interferir, en nuestra vida de las sensaciones desencadenadas por un objeto.
Para Nietzsche, ...«el dolor, para algunos hombres proporciona los
momentos más sublimes, y él, hace fuerzas de primer orden, para conservar y hacer progresar la especie»...
Para Paulhan, ...«el placer y el dolor son inseparables y acompañan
a los fenómenos psiquicos de cualquier naturaleza: sensación, emociones,
ideas e imágenes>...
Para Schopenhauer, ...«el dolor es el elemento positivo que más
intensamente se deja sentir»...
El ambiguo Stendahl, nos deja perplejos ante su de nición de dolor
y placer, que aparentemente son idénticas pero estableciendo una diferencia entre alma y espiritu. Para Stendahl, placer es: ...«Toda percepción
que el alma quiere mejor experimentar que no experimentar»...
Y dolor es: ...«Toda percepción que el espiritu quiere mejor experimentar, que no experimentar».
Sobre este mismo punto abunda Finot cuando considera que, ...«El
dolor enoblece el alma, le impone una re exión, y realiza al individuo»...
Este hecho es cierto... Si consideramos el acto del abandono del
claustro materno, vemos que constituye un diálogo dolorosO entre dos
seres, la madre y el hijo, cuyo resultado es la incorporación social de
una vida que llevaba existiendo nueve meses en el claustro materno y la
realización de una mujer ante el sublime acto de la maternidad.
Todas estas citas, entresacadas al azar, de ese gran problema que
constituye esa reacción vital, que de nimos como dolor, y que, tan
fuerte imbricación juega en el desarrollo de la vida humana, nos obliga
a detenernos en ella en un estudio más profundo.
El Dolor, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa-

ñola se de ne como «sensación molesta y a ictiva de alguna parte del
Cuerpo por causa interior o exterior, o sentimiento de pena y congoja
que se padece en el ánimo.
CONCEPTO

El concepto del dolor es diferente según quien lo enfoque.
Para el neuro siólogo, el neurologo y el neurocirujano, puede considerarse como una respuesta a una actividad
neuro siológica de ciertos

centros nerviosos.
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Para el biólogo, es una reacción de defensa, y por lo tanto, muy importante para la supervivencia.
Para el psicólogo, constituye una modalidad sensorial que, completada
por el concepto del psiquiatra, puede ser transformada en una afección
o una emoción.
Para el psicoanalista, se considera como un con icto psiquico interno,
o más que interno, en relación muchas veces con el mundo exterior.
Para el anatómico, el dolor, en realidad, es una expresión, junto con
una interpretación, de potenciales que circulan por vías especí cas. Se

traduce, en determinados centros, por una liberación de neurotransmisores
capaces de interpretar y de actuar sobre el estado afectivo de la persona.
En ésta (aparte de la respuesta repeja de defensa), tiene una misión de
lograr un conocimiento que permita matizar la interrelación con el mundo
exterior, mediante modi caciones del comportamiento y la conducta.
El concepto, nos indica ya el hecho de que va a haber dos partes
importantes a tener presentes. Por un lado, va a existir una afectación
de tipo sensitivo «per se», y por otro lado, va a haber un componente de

tipo emocional.
SUSTANCIAS ALGIOGENAS
Estas diferencias, normales no van a ir separadas sino que, siempre
que el dolor sea consciente, irán integradas, juntas. Si los potenciales
desencadenados por la sustancia algiógena no llegan a alcanzar la esfera
consciente, puede «no conocerse» el dolor, pero existen siempre alteraciones en la esfera afectiva, que se traducen en modi caciones
del
comportamiento y la conducta.
El dolor es producido por las llamadas sustancias algiógenas entre las
que podemos encontrar los cuerpos histamínicos, la bradiquinina, la
serotonina, las prostaglandinas, el ácido láctico, las quininas polipeptídicas, los cationes potásicos, etc.
El papel que van a jugar las
SIGNIFICADO

DE LAS

prostaglandinas

PROSTAGLANDINAS

va a ser muy

interesante.

Y SU PAPEL EN EL

PROCESO DOLOROSO
Hoy en día consideramos a las prostaglandinas como derivados de los
icosanoides y, por sus efectos biológicos, como unos autacoides, que
tienen gran número de funciones (que actúan sobre in nidad de órganos).
Aparentemente, según como se las considere, parece que estas funciones,
fueran a veces opuestas o contrapuestas.
Entendemos por autacoides, sustancias formadas por las células de
una glándula endocrina que pasan a la circulación general, para producir
sobre otros órganos, efectos similares a los obtenidos por las drogas.
Los autacoides pueden ser exitantes de las funciones, como las hormonas,
o bien depresores, como las chalonas.

fi

fi

fi

fi

fl

20

SINTESIS DE ICOSANOIDES

La síntesis de estos icosanoides se origina a partir de los fosfolipidos.
Al recibir el impacto de la enzima fosfolípasa A., se hidrolizan los
fosfolípidos de la membrana celular y liberan, entre otros, ácidos grasos
y el ácido araquidónico.
Este ácido araquidónico puede seguir dos vías metabólicas diferentes.
1) Por acción de una lipo-oxigenasa, se transforma en los denominados leucotrienios HPEDE, HETE, Sustancias con acusada acción leuco-

táctica.
2) Por acción de la ciclo-oxigenasa, pasa a productos cíclicos oxigenados: los endoperxidos cíclicos, el PGG-O. y el PGH-.
Los endoperóxidos, son sustancias muy estables que dan lugar a la
formación de los icosanoides. En la síntesis de estos productos, se producen como compuestos intermediarios, los Ilamados superóxidos, que
tienen gran importancia en el desarrollo del dolor y de la in anmación.
DERIVAD0S DE LOS ENDOPEROXIDOS

De estos endoperóxidos van a formarse tres tipos de compuestos:
a) Prostaciclinas, que producirán trombólisis y vasodilatación.
b)
Prostaglandinas, que como veremos producirán
vasodilatación,
dolor y contracción uterina.
c) Tromboxano A, y Ba, que producirán trombosis y vasoconstricción.
Síntesis endógena de las prostaglandinas
Para la síntesis de las prostaglandinas es necesaria la acción de la
PG-isomerasa reductasa, la cual va a actuar sobre varios tejidos.
En realidad el inicio, o el descubrimiento de la existencia de un
ácido liposoluble en el líquido seminal humano, se debe a Euler. A él
se debe también la denominación de prostaglandinas. Es en 1957 cuando
Berstrong consigue aislar y puri car la prostaglandina que denominó
prostaglandina F (PGF, puesto que la extrajo de un tampón fosfato).
Más tarde se aisló la denominada prostaglandina PG, y desde aquí se
han ido obteniendo varias, como la E, E, etc.
Hay que tener presente que la estructura básica de las prostaglandinas, prácticamente es en todas idéntica, utilizándose como punto de
referencia la molécula del ácido prostanóico. Las diferencias entre ellas
se encuentran en algunos radicales en el ciclo pentagonal, ya que el

nucleo, repetimos, es prácticamente igual. También existen

diferencias

en el grado de saturación, o sea, por el número de enlaces simples o
dobles que puede haber.
La mayor parte de las prostaglandinas PGE y PGF, tienen importancia
porque van a dilatar capilares y vénulas, mientras que la PGF, alfa,
produce la vasoconstricción arterial. Otras como la PGES, que se origina
en la médula renal, produce la liberación de renina y actúa inhibiendo el
hipotálamo-hipó sis
en lo que se re ere a la producción de hormona
antidiurética. Otras prostagladinas, como la PGF y PGE dilatan la muscu-

fi

fi

fl

fi

21

bronquial e incluso actúan sobre la secreción

gástrica,

sobre la

musculatura lisa, etc.
Cuando sobre los endoperóxidos actúa la
tromboxanosintetasa
las plaquetas o de otros órganos del cuerp0, se forma el tromboxano

de
A,

que a su vez va a tener un

metabolito

B,.

Estas sustancias

la agregación

facilitan

activo que va a ser el

tromboxano

plaquetaria.

Un hecho interesante a destacar es que los antitérmicos y analgésicos del grupo del ácido salicílico, actúan inter riendo en el paso desde
ácido araquidónico a los endoperóxidos, y que el imidazol actúa en el
paso de los endoperóxidos a los tromboxanos A y B.
Junto a lo que indicábamos del efecto doloroso de determinadas

sustancias. las prostaglandinas juegan un papel extraordinariamente importante en la potencialización del dolor, ya que, si se administran por
vía subcutánea o intramuscular, aumentan los dolores de intensidad
normal, produciendo un dolor extraordinariamente
intenso. Si la administración es por vía vascular producen cefalea. Si acompaña a la perfusión subcutánea de bradiquinina, se potencia
extraordinariamente
el
efecto doloroso de estos fármacos, de donde podemos considerar a las
prostaglandinas y prostaciclinas como elementos encargados de potenciar el efecto de otros elementos algésicos.
Es interesante indicar que estos dolores producidos por las prostaglandinas, o aumentados por ellas, no disminuyen cuando se administra

el correspondiente

analgěsico-antitérmico del tipo del ácido

salicílico,

ya que, en realidad, estos fármacos donde van a actuar es en el proceso

de la sintesis
riendo

de

prostaglandinas,

en el paso del ácido

tromboxanos

araquidónico

a

y

prostaciclinas,

endoperóxidos

inter-

y no en el

producto terminado.
Por todo

ello

consideramos

que

los

analgésicos

tienden

a

actuar

intentando inhibir esta especia de secuelas dolorosas del metabolismo
de las prostaglandinas, teniendo presente que estos autacoides son
fundamentales para la consecución de los otros efectos tan necesarios
al organismo.
DOLOR: UMBRAL, RITMOS Y CICLOS
El umbral del dolor no es constante. Los receptores que estudiábamos en la piel tienen distinta
distribución y, en consecuencia, hay
campos focales. Incluso dentro de estos campos focales, el umbral parece tener un determinado ritmo circadiano, mediante el cual existe una
máxima recepción hacia las 7 de la mañana, y un punto minimo que
suele coincidir con la media tarde.

Dentro de los ciclos vitales de las personas, también existen unas
variaciones del umbral. Por ejemplo, el umbral elevado, se encuentra
en la mujer en el octavo dia del ciclo, y el más bajo hacia el día 23.
Cuando se estimula un receptor se organiza un gradiente de potencial, y cuando llega al umbral, se desencadena el potencial de acción,
que, transmitido en «impulsos nerviosos», llega a los centros medulares. De ahí seguirá a esferas superiores.
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Este potencial de acción que se produce en un receptor, tiene siempre la misma amplitud. Lo que puede variar en él es la frecuencia de

la descarga.
Tipos de dolor
Los diferentes tip0s de dolor, dentro de lo que llamamos dolor somático, es decir, corporal (o sea, el correspondiente al factor corporal
más que al emocional), lo podemos ir sistematizando sin olvidarnos de
que siempre existirá un componente afectivo emocional, aunque a éste
no le prestemos atención.
Por ello, el dolor es una señal de alarma, o una

advertencia

defensa del organismo, que deja improntas subjetivas

para la

psicológicas. Por

esto mismo, la respuesta a los algiógenos, depende de las actitudes
emocionales y culturales que van a matizar su intensidad. No debemos
nunca olvidar que el dolor a jugar un papel
importante en nuestra
supervivencia y que, cuando llega a ser incoercible, va siempre rodeado
de ansiedad, angustia, temor y miedo.

Percepción del dolor
La percepción del dolor, en realidad, la
dida en dos momentos diferentes:

podemos

considerar

divi-

El llamado momento inicial.
La reacción posterior.
Muchas veces los estímulos cerebrales (como el estado de ansiedad,
la depresión, la inquietud, etc.), pueden acrecentar el dolor, mientras
que, por el contrario, el proceso de hipnosis o un proceso emocional
intenso, pueden acabar suprimiéndolo. Lo que explicaría, por ejemplo,
que en los enfermos tratados de lobotomías frontales, el componente
afectivo del dolor desapareciese pero, por el contrario, se mantuviese
1)
2)

el potencial

discriminativo.

En otras ocasiones, la falta de atención al agente desencadenante
hace que se puedan soportar, de una manera subconsciente, grandes
lesiones y dar lugar a lo que denomina un dolor minimo (como por ejemplo, ocurre en un traumatismo de guerra donde el soldado no se ha dado
cuenta de que ha sido lesionado).
Por el contrario, traumatismos más pequeños que se han «visto venir»,
o se ha visto actuar al agente algiógeno, producen unos dolores que
podríamos cali car de severos, que tienen que ser tratados con nar-

cóticos.
Se considera, por lo tanto, que el sufrimiento dentro del dolor, puede
ser una consecuencia de la fase de reacción. Esta reacción ante el dolor
es subjetiva, y por lo tanto va a ser muy difícil de cuanti car.
Por otra parte, el dolor va a presentar aspectos diferentes, según
el lugar donde se origina la información dolorosa. Por ello podemos
distinguri varios tipos de dolores.

Dolor super cial
Un dolor, que podríamos denominar como un dolor super cial, se
produce por excitación de los receptores de la piel y mucosa. Suele
ser un dolor vivo, y suele localizarse con precisión, con respecto al
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En estos casos, los estimulos pueden ser de varios tipos. Pueden
ser mecánicos, químicos, térmicos, eléctricos y naturalmente han de
tener la intensidad su ciente para llegar a alcanzar un umbral que
produzca el dolor.
Debemos indicar que, en el dolor super cial, perfectamente referido
al esquema corporal, no va a ser única y exclusivamente una terminación
sensible

la que

se va a

impresionar.

Las terminaciones libres, encargadas de recoger las sensaciones
dolorosas, están distribuidas por la super cie cutánea, constituyendo
una red
extraordinariamente
intrincada, no solamente en la dermis,
sino en los espacios intercelulares, pasando por los resquicios que
quedan entre los desmosomas de las células del cuerpo mucoso de
Malpighio, invadiendo unas, los terrenos de las otras.
Constituyen, por lo tanto, unas áreas cutáneas, que informan a
varias neuronas sensibles nociceptivas, que pueden incluso corresponder al

mismo o a

distinto

mielómero

próximo,

con

respecto

a la orga-

nización y ordenación dentro del sistema medular.
Esta distribución tendrá importancia, como veremos más adelante,
en relación con la interdependencia que va a existir, por las conexiones
entre los distintos mielómeros, sobre todo, a nivel de los campos de
Rexed o láminas, de la zona correspondiente al asta posterior, en relación con los fenómenos de convergencia y divergencia de Ruch.

Dolor profundo
Además de este dolor, que podríamos denominar como dolor supercial, existe otro dolor que va a ser el dolor profundo, y a este respecto,
debemos indicar que también van a existir receptores, no tan especicos, ni de tan bajo umbral, como en las terminaciones
nociceptivas

super ciales.
Por debajo de estos planos anatómicos, existe una serie de receptores, que podríamos clasi car como nociceptivos de alto umbral, y de
especi cidad relativa. Son los receptores que van a existir en las capas
profundas de la piel, incluso en la parte correspondiente ya, a fascias,
tendones, periostio, etc., que van a transducir, en dolor, los estímulos
de agentes desencadenantes que podrían comprometer la integridad
morfo-funcional de estas partes. Como pueden ser, por ejemplo, la
presión, la distensión, el exceso de calor o el exceso de frío.

Dolor visceral
Lo podríamos considerar como dolor profundo, pero, va a tener una
localización un tanto difusa. Corresponde a visceras huecas o a visceras
parenquimatosas. El paciente se queja de que le «duele profundamente»
y utiliza unos términos semánticos inadecuados para describirlos: por
ejemplo, nos habla de un «dolor sordo», como «quera», «continuo», etc.
Como decimos, es un dolor difuso y mal localizado, que suele venir
acompañado de reacciones de tipo vegetativo, con procesos de crisis
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tipo vegetativo de gran importancia.

fi

fi

esquema corporal de quien lo padece. Se suele hablar de una especie
de quemazón o pinchazo y, en general, no suele tener una reacción de

vagotónicas, náuseas, vómitos, sudores fríos. Este dolor, tiene la capacidad de proyectarse hacia aquellas zonas, del esquema corporal, que
conocemos con el nombre de zonas de Head. (Es de todos conocido
desde los primeros años de estudio de Medicina, al enseñar la cuadrícula
topográ ca clinica, hablar de los dolores de epigástrio que, fundamentalmente, se re eren a procesos patológicos de estómago, que los del

hipocondrio derecho suelen corresponder a patología de vesícula
o procesos hepáticos, etc.).

biliar

La estimulación de estos receptores, se debe muchas veces, a la
distensión o a la contracción brusca y espasmódica de paredes, bien
de los vasos, o bien de las visceras huecas, con la cual, se ve a producir
un proceso de isquemia que va a acabar
liberando los elementos
químicos algiógenos, que son los que desencadenan el estímulo nociceptivo, o. por aumento de la presión aérea dentro de las cavidades

viscerales digestivas.
Dolor profundo somático
Dejando aparte este dolor profundo visceral que suele ser uno de
los más frecuentes y de mayores facetas, podemos considerar también
un dolor que, si bien no corresponde al esquema corporal super cial,
podemos considerarlo como dolor somático profundo, ya que se va a
referir a elementos
mesenquimatosos
profundos, en relación
constitución del soma como el sistema óseo, las fascias, los

con la
múscu-

los, etc.
Este dolor, posee una localización algo más precisa que el visceral.
Tiene

tendencia

a

irradiarse,

y está en

relación

con la

naturaleza

y el

metabolismo del tejido que lo padece (por ejemplo, la isquemia muscular
acaba produciendo los dolores lacerantes de la endoarteritis obliterante).
El efecto

nociceptivo,

se debe a la

irritación

de los

receptores

o noci-

ceptores polinodales, cuya estimulación, aporta una información de tipo
de tacto profundo, o de tipo de posición, de tono muscular, etc., que
son capaces de estimularse por liberación de productos algiógenos.
Dolor irradiado
Nos queda por considerar el dolor irradiado. Tiene una íntima relación
con el proceso de sustrato anatómico, es decir, siempre se va a deber
a la irritación del metámero, del ganglio raquideo o de la raiz posterior,

o bien de las zonas dermoméricas correspondientes, y a a seguir el
trayecto del nervio afecto.
Dolor referido
Nos queda ahora por considerar aquello que hemos esbozado ya
como dolor referido. Es ese dolor que, arrancando de una víscera profunda, se exterioriza a distancia, en una zona del esquema corporal.
Como hemos indicado, es un dolor metamérico, encauzado dentro de la
organización
segmentaria y que incluso llega a afectar a dermótomos

vecinos.
A veces, el dolor, va a producir un proceso re ejo de estos metámeros, que van a dar una contractura
defensiva.
Otras veces, esta
misma sensación va a estimular las neuronas receptoras de sensaciones cutáneas y de lugar a zonas de hiperestesia.
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Son las clásicas proyecciones
clínicas (no ya de las que indicábamos antes, referidas a la cuadrícula topográ ca): por ejemplo, el dolor
por isquemia de miocardio se siente en la <corbata» y luego se irradia
hacia los metámeros del miembro superior,
fundamentalmente el C7,
C8 y D1, que podemos explicar por aquellos procesos de «convergencia
sináptica» que pueden realizarse, bien a nivel del asta posterior, e incluso a nivel del mismo ganglio raquídeo. Esto nos aclara los procesos
patológicos del miembro fantasma en los casos de amputaciones, o
incluso a los dolores lancinantes de la lúes.
Esta convergencia sináptica, se realiza en las láminas de Rexed del
asta posterior e incluso comienza en el mismo ganglio raquídeo, siendo
la responsable de que, las injurias (debidas a amputación), sobre los
nervios sensibles, al enviar sus potenciales a la corteza cerebral, estimulen los circuitos de las áreas polisensoriales y, en consecuencia, se
«viva» un proceso doloroso de un miembro que ya no existe.
De la misma forma ocurre con los dolores lacerantes de la sí lis.
Las alteraciones de los vasos (no olvidemos que la sí lis es una enfermedad vascular con mucha
sintomatología y un capítulo de ella es

neurológico), encargados de nutrir las neuronas del tacto profundo (que
por ser las mayores del ganglio raquídeo tienen irrigación individualizada), actúan irrigándose mal las citadas células del tacto profundo y
discriminativo, degeneran y mueren, y se pierde esta sensación de tacto
que dará lugar a la ataxia. Al mismo tiempo, las neuronas nocicéptivas
encargadas de captar la mayor o menor oxigenación de la pared vascular,
que irrigaba a la neurona (cuya defección se ha producido), se estimulan
y mandan sus impulsos
nocicéptivos al cerebro. En consecuencia, nos

encontramos con esos dolores lacerantes de partes de nuestro organismo, que al sujeto les resultan desconocidas por no recibir la sensibilidad
profunda y, sin embargo, le duele.
Son efectos debidos a los procesos de convergencia, que van a proyectarse no solamente a nivel del cuerno posterior de la médula, sino
que van a llegar hasta las zonas de las imágenes, reactivando antiguos
circuitos
cerebrales que, al pasar a la zona frontal o del consciente,
hacen «vivir» al paciente esos dolores, cargados de ese componente

afectivo de ansiedad y angustia.
FIBRAS DE CONDUCCION

NOCICEPTIVA

Las bras de conducción
nocicéptivas,
corresponden a los matices
morfofuncionales en atención a grosor, grado de mielinización
y, en
consecuencia, a la velocidad de conducción. Por ello las vamos a sistematizar en grupos: las más gruesas, las «gruesas
nas» y las « nas

nas».
Las

bras «gruesas nas», se denominan «A delta>, Estas bras están
relativamente bien mielinizadas; por lo tanto, van a ser más gruesas
que las amielínicas y, por este motivo, tienen una conducción más
rápida.

Su

grosor

viene

a

Bajo el punto de vista
a

ser

de

1 a 4

ser

de 1 a 5

siológico, su velocidad de conducción

m/seg.
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micras.

viene

si

Las
bien

nas o bras C son amielinicas, o pobres en mielina (ya que,
van a tener
schwanocitos,
éstos no los rodean con su proto-

plasma laminado formando varias capas, sino que las
tidas en el protoplasma del schwanocito formando

bras están embulos clásicos me-

soaxones).
Estas
bras son más delgadas, y, al estar menos aisladas, poseen
menos velocidad de conducción. Su grosor es de 1/2 a 1,5 micras, y,
su

velocidad

de

conducción

es de 0,5 a 2

m/seg.

Signi cado nociceptivo de las bras
Parece ser, tras observaciones anatomoclínicas, que en las personas
poco sensibles al dolor, se observa una carencia o disminución de bras
G, en la constitución del asta posterior.
Por el contrario, en los casos de que una enfermedad
afecte y
lesione a las
bras A, como ocurre en el herpes-zoster (o en ciertos
procesos congénitos, en los cuales existe una reducción de bras A),
el proceso es extraordinariamente doloroso. Es decir, que sensaciones
que prácticamente
serían normales van a producir una extraordinaria
hiperestesia, incluso un dolor prácticamente inaguantable.
Las bras A-delta, son consideradas responsables del dominado dolor
primero, que aparece muy pronto, que es intenso y localizado.
Las bras C, son las responsables del denominado dolor segundo.
Es un dolor urente, que depende de la frecuencia de descargas del
estímulo.

Si la

frecuencia

es baja,

la

sensación

es de

picazón.

Si

la

frecuencia es alta, aparece el dolor urente o dolor segundo o retardado.
Este dolor se exalta en su apreciación cuando se bloquean las
bras

A-delta.
El dolor primero, tiende a resolverse por re ejos de huida.
El dolor segundo, tiende a producir re ejos de contractura e innmovilización, y se acompaña de un gran componente afectivo.
Estos estudios, nos hacen inclinarnos hacia el hecho de que las
bras A, como ya hemos venido diciendo, además de producir, o sea de
captar, determinado tipo de sensaciones dolorosas, van a tener un factor
extraordinario
importante en la modulación o control de los procesos

nocicéptivos.
Nervio sensible y raíz posterior
Todas estas
bras nocicéptivas A y C, junto con el resto de las
bras gruesas (el resto de las bras A, A-alfa, A-beta y A-Gamma), van
a tener su soma neuronal dentro del ganglio raquídeo. Estas bras, van
a
corresponder a la dendrita de la porción
pseudomonopolar
de las
protoneuronas, que van a constituir
macroscópicamente,
lo que antiguamente se denominaban nervios sensibles. Penetran con el nervio raquideo, y tienen su soma neuronal a nivel del agujero de conjunción en el
ganglio raquídeo. La porción axónica de este proceso pseudomonopolar

forma la raíz posterior.
En esta raíz posterior, van todas las
me se aproximan al asta

posterior

bras mezcladas, aunque conformedular comienzan a sistematizarse.
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que va a

llevar

las

bras

a

A-delta

y C.

b) Un fasciculo más alejado de la sustancia gris del asta posterior
de la médula, que va a estar formado por las bras gruesas, que llevan
otros tipos de sensibilidades. Con esta somatotopia van a penetrar dentro

del asta posterior.
Sistematización del asta posterior
En este asta posterior, se estableció la sistematización en el gato
(que hasta cierto punto es relativamente superponible a la distribución
celular del hombre), de la laminación de Rexed. Estas láminas se van
a sobreponer (aunque no coinciden justamente), con las clásicas distribuciones de los nucleos del asta posterior (en casquete, nucleo gelatinoso de Rolando, nucleo en cabeza de Waldeyer, etc).

La

lámina I de Rexed, va a recibir las

bras amielínicas, o sea, las

bras C y las ligeramente mielinizadas o bras A delta que acabanos
de indicar. Esta lámina I va a estar formada por células de gran tamaño
que se encuentran dispersas, que envían bras para construir los haces

nocicéptivos espinotalámicos.
Estas células reciben conexiones de las células de la clásica sustancia gelatinosa de Rolando. Esta sustancia gelatinosa va a corresponder
a las láminas Il y IIl de Rexed.
Perl y Christensen, en sus experiencias en gatos, consideran que

estas zonas que hemos indicado, es decir, las láminas I, Il y Il de Rexed,
constituyen un gran círculo especializado en la detección de las sensibilidades, nocicéptivas y de temperatura.
Sistematización de las bras en el asta posterior
La

distribución

de las

bras

en el

asta

posterior

va a

guardar

la

siguiente sistemática:
Una zona correspondiente a bras mielinicas y amielinicas, que
proceden de los nociceptores.
b) Otra zona que posee bras mielinizadas, procedentes de mecanoceptores de alto umbral y de los receptores polimodales.
c) Una tercera zona mezclada con la anterior, pero de bras amielinicas, que corresponde a estructuras térmicas inocuas. Es decir, que
no llega a pasar la frontera nocicéptiva del calor ni del frío.
a)

TEORIA DEL PUENTE O CONTROL DE LA PUERTA DE ENTRADA DE

MELZACK Y WALL
Estas

formaciones,

van

a

realizar

en

el

asta

posterior,

procesos

estimuladores e inhibidores, originando microcircuitos de convergencia
en esta región.
Estos microcircuitos, actuando sobre las sinapsis, dan lugar a sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias, de tal manera que un proceso
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Sistematización en la zona marginal de Lisauer
Al penetrar en la zona marginal se signi can dos fascículos:
a) Un fasciculo próximo al asta posterior de la médula, que es el

fi

a

estamentos
superiores.
Un ejemplo claro, lo tenemos cuando se pone una inyección intramuscular. Todos sabemos que, si se coge la aguja con dos dedos y

pinchamos lentamente, el paciente acusa una sensación de quemazón.
Pero si, por el contrario, al producir el impacto de la aguja con la piel
del paciente golpeamos con el borde de la mano esta piel, el paciente
no nota la sensación de quemazón y pinchazo.
¿Qué es lo que hemos hecho? Por un lado, hemos producido el
impacto y el estímulo de las bras correspondientes al dolor, las nocicéptivas, pero, por otro lado, hemos estimulado esa serie de neuronas
de mecanoceptores (de lo que los clásicos denominan tacto grosero o
protopático), que han bloqueado el paso de la sensación dolorosa.
Teoría de la puerta de entrada
Este ejemplo ilustra una serie de efectos de control de los potenciales nocicéptivos que han dado lugar a la teoría de control
dela
puerta de entrada de Melzack y Wall.

Las bras
ir a

terminar

Ay C, pueden entrar directamente en la médula y pueden
en las

neuronas

«T» (o de la

lámina

I de

Rexed),

de

la

sustancia gris, para dirigirse hacia centros superiores, o bien puede
tender a dirigirse hacia lo que él llama neuronas «S.G.» o de las láminas Il y ll de Rexed.

Estas neuronas «S.G.» serían las que, actuando presinápticamente
sobre las bras tanto A como C, realizarían un proceso de inhibición
a nivel de la neurona «T», para

controlar el paso del

potencial

hacia el

cerebro.
El papel de las bras A es, además del nocicéptivo del dolor primero,
el de «cerrar la puerta», por intermedio de la actuación de las neuronas
«S.G.>, realizando la inhibición presináptica. Mientras que las bras C,
tenderían a «abrir» estas puertas, pues inhíben las sustancias «S.G.» en

forma presináptica.
Estos autores, consideran también el hecho de que, en la entrada, la
diferencia de velocidad que tienen los impulsos aportados por las
bras A y C, es importante para controlar el proceso de regulación del
paso de los dolores.

Circuito

nociceptivo de Kerr, de control a la puerta de entrada

Las bras nocicéptivas A-delta o de dolor rápido, o las C de dolor
lento, vienen a determinar en la lámina I de Rexed, y algo también en
la lámina Il (aunque esta lámina ll presenta una población de células del
nucleo en casquete de Rolando).
Las células de la lámina I de Rexed, o células marginales, o células

nocicéptivas especi cas, que forman el casquete de Rolando, son células
grandes, con dendritas orientadas hacia la zona marginal de Lissauer.
En ellas van a venir a terminar, como hemos dicho, las bras C y A delta.
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nocicéptivo, puede proseguir su camino hacia regiones más elevadas del
sistema nervioso (como tal sensación nocicéptiva), o bien puede quedar
bloqueado, en la misma entrada del asta posterior, y no llegar a informar

axones

recurren

hacia las

neuronas

de la lámina I de

Rexed. Es

decir, hacia las que hemos denominado nocicéptivas especi cas, con
las que sinaptan.
Se considera que, estas sinapsis, son de tipo inhibitorio. Esto, se
traduce funcionalmente, en un «bloqueo» del paso de la corriente hacia

niveles superiores.
Este circuito,
constituido por Fibra C - Célula «Ta, - Fibra A - Célula
«S. G.», - conexión inhibidora de las células «T» (por sinapsis con el

axon de la S.G.»), constituyen el circuito nocicéptivo de Kerr de control
de la puerta de entrada.
Circuito no nociceptivo de Kerr, de control de la puerta de entrada
Aparte de este circuito nocicéptivo, existen en el asta posterior otras
neuronas, denominadas nocicéptivas inespeci cas, neuronas multicéptivas o de la lámina V de Rexed. En realidad, estas neuronas se encuentran
distribuidas por las capas IV, V y VIA de Rexed y van a formar, según
los niveles, los nucleos clásicos en cabeza de Waldeyer, en columna de

Clarke y comisural de Cajal.
Las bras que abordan a éstas son bras gruesas,
correspondientes
al resto de los tipos A.
Estas bras conducen estímulos mecánicos muy variados. Corren más
mediales,

por la zona

láminas IV,

marginal

de

Lisauer,

y

penetran

a

nivel

de

las

Vy VI de Rexed.

Estas bras gruesas y estas neuronas, responden a estímulos mecánicos muy variados. Desde 'tacto ligero, hasta el estiramiento de una
fascia o tendón, así como un pinchazo o pellizco.
Parte de las bras gruesas, que conducen estos impulsos, además
de ir a sus nucleos especí cos de las láminas IV, V y VI, emiten dicoto-

mizaciones que penetran en las láminas ll y II.
En estas láminas, sinaptan con sinapsis excitadoras de las células
«S.G., que, al facilitar a éstas, hacen que actúen sobre las neuronas
nocicéptivas «T» de la zona marginal, inhibiéndolas.
Se constituye de esta forma otro circuito inhibidor del dolor, al que
por tener su origen en estímulos multipolares, no especí camente nocicéptivos, se le denominan «circuito no nocicéptivo de Kerr»,

fi
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células pequeñas, denominadas «S.G.» y corresponde fundamentalmente
a las láminas Il y ll de Rexed. Recibe algunas dicotomización de las
bras C, y una gran cantidad de dicotomizaciones de las bras A delta.
Las células que reciben estas terminaciones, son células pequeñas,
como hemos indicado (que podríamos incluir en las células tipo Golgi Il),
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Las terminaciones de estas
bras no son
monosegmentarias.
Los
axones se dicotomizan y conectan con células de varios mielómeros.
De estas células marginales nocicéptivas puras, o también denominadas células «T», arrancan los axones de las vías espinotalámicas de
dolor. (En la rata parecen existir no solamente en el casquete, sino
también en la base del asta posterior).
El nucleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, está formado por

Tipos de control
Estos dos circuitos constituyen las bases de la teoría del puente o
puerta de entrada de Melzack y Wall.
Este ltro del dolor, no solamente se realiza por la acción de esta
puerta de control, sino también por los re ejos de tipo de retroalimentación, que van a regular este control, merced a los potenciales que
puedan provenir de zonas altas. Es decir, de la sustancia reticular, tectos,

diencétalo y cerebelo.
Estas in uencias, supramedulares, capaces de modi car la recepción
nocicéptiva, van originándose de los distintos niveles que vayan alcanzando los trayectos de las vías nocicéptivas hasta llegar al cerebro. En
consecuencia, por lo tanto, nos vamos a encontrar con que va a haber:
1) Una acción de control de la puerta de entrada, por los circuitos
nocicéptivos, y no nocicéptivos.
2) Un control por las vías descendentes procedentes de los centros

elevados.
HACES NOCICEPTIVOS

Una vez establecido este control de entrada, las células marginales,
envían los potenciales, por sus axones, a formar la via nocicéptiva espinotalámica, sistematizándola en dos haces.
Por otro lado, las células marginales, cuando lanzan sus axones, no
lo hacen obligatoriamente por el mismo mielómero, sino que pueden ir
dos o tres mielómeros arriba o abajo.
Unas, van a

que

cruzar

conoceremos

la

línea

media

y van a

con el nombre de haz

venir

a

constituirnos

espino-talámico

lateral,

lo

o haz

neoespinotalámico.
Tracto neoespinotalámico
Este haz neoespinotalámico está constituido sobre todo por
bras
que proceden de las células que sinaptaron con las A-delta, escaseando
por el contrario las bras que procedían de las C.
Va a constituir una vía directa que va a ir hasta el
mente casi sin dar ramas colaterales para la sustancia
vía rápida, paucisináptica y directa.
Va a poseer una somatotopía, de tal manera que,
dentes de las extremidades inferiores, se van a colocar

tálamo (prácticareticular), es una

las
bras procemás super ciales
que las del tronco y extremidades superiores (que se irán colocando más
mediales). Es, como hemos dicho, una vía de conducción rápida y, hasta
cierto punto, discriminativa o localizativa.

Tracto paleospinotalámico
Además de este

contrar otras

fascículo

de

bras

neoespinotalámico,

vamos a en-

bras nocicéptivas procedentes, de aquella serie de

bras

amielinicas que sinaptaron en las células marginales; (o bras C). Van
a constituir también un haz bastante voluminoso que,
logenéticamente
es mucho

más

antiguo.

Es lo que

vamos a

fascículo paleo-espino-talámico.
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conocer

con el

nombre

de

Es un haz

cruzado,

contener también

aunque no en un

ciento

por

ciento,

bras directas, que pueden ascender

ya que va a

periependimaria-

mente, des ecándose a todo lo largo de la sección medular, hasta llegar
a la zona
correspondiente al espinotalámico
lateral.
Parte de estas
bras, van a alcanzar al tálamo directamente (o sea,
serán paucisinápticas), pero, la mayor parte, está destinada a establecer
conexiones con la sustancia reticular. Desde la sustancia reticular del
bulbo y puente hasta la parte correspondiente a los tectos. Será, por
lo tanto, una vía polisináptica.
Es, un haz cruzado, como hemos dicho, pero también hemos indicado
que existe un gran grupo de bras directas. Dentro de todo este haz
paleo-espino-talámico, hay una pequeña parte, que va directamente hasta
el tálamo, aunque, como ya indicábamos, la mayor parte va a establecer

conexiones, sinapsis, con la sustancia reticular.
Esta vía, no mantiene una disposición somatotópica, y se transmite,
lenta y mal localizada. En realidad, los haces espinotectales y espinoretículo-talámicos están constituidos, pues, por la continuación de las
sinapsis de las bras.
SENSIBILIDAD

NOCICEPTIVA DE LA CABEZA

Por lo que respecta a la sensibilidad
nocicéptiva
correspondiente
a
la cabeza, sabemos que va a estar recogida por una serie de nervios
que con uyen en el tronco de encéfalo, en el equivalente al asta posterior
de la médula.
Las diferencias se deben a que, como ya sabemos por organogénesis,
la sistematización de la cabeza no ha corrido única y exclusivamente
a las órdenes del organizador notocordal, sino que en la extremidad cefá-

lica in uyen varios organizadores.
Por un lado, las últimas estribaciones de la notocorda. Por otro lado,
la placa precordal, y por otro, los organizadores branquioméricos. Con
esto se rompe la rígida sistemática. Hay como consecuencia una organización más compleja, debido a que las bras han ido saliendo mezcladas
unas con otras. Como ya sabemos, es el lugar en donde existen las
«anastómosis» y «asas» de los anatómicos clásicos:
Esto quiere decir que, la salida o entrada de las
bras correspondientes al dolor, no van a agruparse en un solo nervio.
En su mayor parte van a penetrar por el quinto nervio o par craneal,
es decir, por la zona correspondiente al trigémino. Sin embargo, en el
complejo del séptimo, es decir, en el facial intermediario, también van
a venir

unas

series

de ramas o de

bras,

y lo

mismo

nos va a Ocurrir

con el noveno y décimo par.
A pesar de esta di cultad de penetración, va a existir una con uencia
hacia lo que conocemos con el nombre de porción caudal del nucleo
del

trigémino

(que no va a ser más que una

continuación

de aquella zona

marginal y aquel nucleo gelatinoso de Rolando).
Nucleo caudal del trigémino
Las bras van a abordar esta porción caudal del nucleo del trigémino,
bajando o ascendiendo por el fasciculo descendente del trigémino.
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Tractos bulbo-talámicos
Tras la sinapsis van a arrancar también dos haces o tractos, equivalentes al
neoespinotalámico y al
paleoespinotalámico.
El neobulbotalámico es el equivalente al neoespinotalámico, va a ser paucisináptico, di-

recto y

heterolateral.

El otro, va a ser

paleobulbotalámico

multisináptico,

conectado

con la

sustancia reticular, así como con los nucleos, homo y heterolateralmente.
Ambos, sin embargo, por un camino más largo o más corto, van a
venir a terminar a los nucleos del tálamo.
Haces lemniscales y extralemniscales de la cinta de Reil
Los haces correspondientes, tanto de la médula como del trigémino,
los vamos a agrupar en tractos lemniscales y extralemniscales, ya que
así se han sistematizado y así van a seguir ascendiendo.

Sistema lemniscal
Si analizamos las
bras lemniscales
medulares,
sensibilidad del cuerpo y de las extremidades. Van a
las de la cabeza, para venir a terminar en el nucleo
lidad de la cara,
fundamentalmente, se va a colocar

van a conducir la
ascender junto con
ventral. La sensibien la porción más

ventromedial de este nucleo.

Proyecciones corticales
Desde aquí, la vía

neoespinotalámica

se va a

proyectar a dos

partes

fundamentales:
1)

Por un

lado, a la

circunvolución

parietal

ascendente,

que

va a

constituir el área sensitiva primaria fundamental, donde se va a mantener
una cierta somatotopía estableciéndose el correspondiente homúnculo
sensitivVo.
2) Por otro lado, va a ir al borde opercular del surco silviano.

SISTEMA EXTRALEMNISCAL
Por lo que respecta al sistema

decíamos, del dispositivo
Este

sistema

extralemniscal, va a formar parte, como

correspondiente al sistema reticular activador.

extralemniscal

va a venir

a

conectarse

con la

formación

reticular ascendente; por lo tanto, va a veri car procesos de tipo activador y, como luego veremos, va a tener una importancia
capital en
un circuito amplio de inhibición del dolor.
Sus bras, tras esta vía multisináptica, van a venir a terminar a los
nucleos reticulares e intralaminares del tálamo.

Proyecciones corticales del sistema extralemniscal
Desde allí sus neuronas se van a proyectar de una manera difusa y
bilateralmente al cortex. En general, a las áreas sensitivas secundarias,
y a las áreas
correspondientes
a las formaciones
frontales, de lo que

pudiéramos

llamar nosotros las «áreas de la afectividad».
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Aquí, van a realizar las sinapsis correspondientes. Sinapsis, que serán
de tipo facilitador unas, y otras de tipo inhibidor, siguiendo el mismo
plan o sistema que hemos visto en la médula.

Otra de las proyecciones a la corteza, se va a producir, tras una
serie de conexiones
intratalámicas, que van a concluir en el nucleo

dorsomedial, desde el cual, junto con los nucleos laminares y mediales,
se va a proyectar de una manera muy amplia y muy difusa.
Una parte de él, se proyectará al polo frontal, a las áreas

que

denominamos áreas afectivas.
Otras proyecciones, después de haber pasado ese

ltro de la conver-

gencia

lanzarse

sináptica

e

sustancia reticular,
estimulación y de
Otras

inhibición

correspondiente,

van a

hacia

la

produciendo, entre otros fenómenos, un proceso de
activación.

partes de ellas se van a

dirigir,

incorporándose

al

fasciculo

y ansa lenticulares, hacia el hipotálamo, rinencéfalo y sistema limbico,
produciendo reacciones re ejas, claramente somáticas y vegetativas,
que in uyen en el comportamiento y la conducta. Las proyecciones hacia
la corteza, van a matizar la integración de los potenciales de las imágenes sensoriales, dándoles ese matiz afectivo y particular de cada
individuo, en relación con el proceso doloroso. (Todos sabemnos que los
enfermos del estómago, les duela o no les duela, tienen siempre una

característica especial afectiva en sus reacciones de comportamiento
y conducta: se dice que tienen «mal genio» 0 «mal humor»).
SEGMENTOS

DE

MODULACION

DEL DOLOR

Esta via del dolor que hemos indicado, va a tener modulaciones
a distintos niveles. No va a tener solamente ese control de entrada, que
estudiábamos, con esa serie de circuitos moduladores nociceptivos o
no nocicéptivos de Kerr, sino que las mismas vías
nocicéptivas, y
sobre todo la vía multisináptica, conforme va ascendiendo, van produciendo una serie de procesos de integración y de recíproca in uencia.
Es decir, una auténtica retroalimentación.
Esta, se puede sistematizar en tres segmentos:
1.° En el asta posterior medular.
2.° Con las formaciones
correspondientes a la sustancia
reticular.
3
Con los procesos y sistemas encefálicos.
E! primer segmento, o del asta posterior, ya lo hemos descrito.

Segmento retículo-fugal
El segundo segmento, es el que denominamos segmento modulador
de la sustancia reticular, o sustancia retículo-fugal.
Este segmento, está en íntima relación con la serie de conexiones
que va enviando la vía multisináptica
paleoespinotalámica, o «espinoretículo-tecto-talámica». Conexiones que presentan su máximo desarrollo
con la sustancia reticular pontobulbar, y con la sustancia gris periacueductal. Las
bras procedentes de estos centros, alcanzan la médula
espinal, situándose
dorsolateralmente en el haz restante.
Estas actuaciones, se realizan merced a las liberaciones de dopamina, o noradrenalina, con lo cual las neuronas «S.G., segregan o liberan, en sus terminaciones, unos péptidos opiáceos de cadenas cortas
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(que luego estudiaremos
responsables del efecto
lámina

I de

con el nombre de endor nas), que son los
inhibidor en las neuronas marginales de la

Rexed.

En realidad, este sistema reticular modulador, está
esa sustancia gris, que corre a todo lo largo del conducto
que, a nivel del mesencéfalo, es llamada sustancia gris
y que se extiende, sin solución de continuidad, a nivel del
con el nucleo magno del rafe.
La

importancia

de este

sistema,

constituido por
del epéndimo,
periacueductal,
romboencéfalo

se debe al hecho de que,

cuando

se actúa con mor na, parece ser que el efecto antinocicéptivo, se desencadena por la estimulación de esta vía mesencefalofugal o, como hemos
indicado, por la via del dispositivo periacueductal, cuyo efecto analgésico (como ya hemos dicho), se debe a la liberación de los transmisores
peptídicos o sea, a la liberación de encefalinas y beta-endor nas.

SISTEMA CORTICO-FUGAL
Por último, queremos destacar aquí, el denominado sistema
lador córtico-fugal, en el que Wyke diferencia dos sistemas:
Uno directo y otro indirecto.

modu-

El directo, es un sistema modular
intracortical, que va a estar en
relación con la integración del dolor, es decir, con los procesos de
integraciones de los circuitos reverberantes de Ranson, sobre todo, en
el área sensitiva uno y, posteriormente en el polo frontal.
El sistenma indirecto, corresponde al sistema limbico y a sus implicaciones, desde donde se producen efectos de tipo analgésico. Lo podemos sistematizar en:
a) Areas y nucleos que originan el fascículo mediano del prosen-

céfalo.
b) Región septal.
c) Diencéfalo y cerebelo.
Todos estos sistemas analgésicos, están relacionados entre sí, como
veremos más adelante; basta indicar, por el momento, que, el sistema
periacueductal, está conexionado con el hipotalámico por el haz de
Schütz.
Esta interrelación de los distintos sustratos,
correspondientes a los
procesos de modulación del dolor, tanto desde el punto de vista endógeno como exógeno, ha sido sistematizada por Mayer y Price. Consideran, los tres orígenes o apartados que hemos indicado. Estos tres
niveles, cuando se estimulan, producen realmente una inhibición del
dolor, y esta inhibición del dolor desaparece cuando se destrozan estas
estructuras, patológica o experimentalmente.
El efecto analgésico obtenido por la estimulación de estos substratos,
puede inhibirse en algunos de ellos por la administración de algunos
fármacos, como la naloxona.
Estas propiedades de la naloxona, fueron las que hicieron considerar
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la posibilidad de la producción, por el sistema nervioso, de sustancias
endógenas con propiedades analgésicas.
Algo similar ocurre en la rata, por el estímulo vaginal cervical, que
Ilega a producir una analgesia, que no es abolida por la administración
de la naloxona, y, que incluso, produce una inhibición de las respuestas
tras la sección
a la retirada re eja de las extremidades
inferiores,

medular.
De qué manera se produce esta analgesia, no está claro. Crowlwy
considera que va a haber un efecto re ejo, de tal modo que, la manipulación vaginal va a acabar activando el diencéfalo y este diencéfalo,
actuaría sobre las neuronas de tipo endor nico y, al mismo tiempo que
disminuye la acción o actividad de las neuronas
nocicéptivas
por un
lado (con lo cual se produciría un efecto que mantendría el proceso analgésico), y por otro lado, bloquea los re ejos de retirada del animal.
La analgesia, producida por stress experimental en la rata (bien por
agotamiento en rotación continua o por descargas con malla eléctrica),
tampoco es inhibida por la naloxona.
Sin embargo, parece muy fuerte el negar el hecho de que en el stress
no se produzca, o no haya liberación de opiáceos endógenos cuando,
como veremos más adelante, existe el POMC (preopio-melano-cortina),
que es un precursor de la formación de endor nas y ACTH. Nosotros
creemos que, el efecto analgésico en estas experiencias, se debe a que
la síntesis de encefalinas, a partir del POMC, es más rápida que la
capacidad de interferencia de la naloxona en el proceso
analgésico.

Factor psicógeno
Nos queda, por último, el factor psicógeno. Este factor

psicógeno
puede poner en marcha los circuitos analgésicos. Esto se ha comprobado
administrando a personas un efecto placeb0 y observando cómo desaparece la sensación dolorosa. Es decir, existe un proceso de tipo anal-

gésico.
Este efecto psicógeno, tiene una particular respuesta a la naloxona.
Una vez que se ha realizado el acto operatorio, habiendo inducido la

analgesia por el proceso del placebo, si nosotros administramos naloXona, automáticamente desaparece el efecto analgésico.
Hay que considerar por lo tanto que, dentro de lo complejo que en
el momento presente está todavía el problema, hay unas vías no endornicas que no se modi can por la naloxona, y otras vías endor nicas
que producen unas potetes y profundas analgesias.
CIRCUITOS AFERENTES Y EFERENTES MODULADORES

DEL DOLOR

Todos estos sustratos están conexionados entre sí, y forman un
circuito magno de retroalimentación, que se integra con los microcircuitos de los distintos niveles que hemos considerado.
El brazo aferente van a ser los haces espinotalámicos
(tanto el neo
como, fundamentalmente, el paleo-espinotalámico).
Estos haces, van estableciendo conexiones con los tres centros que
hemos indicado: romboencefálico y encefálico (diencefálico y cerebral).
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receptores opiáceos.

Sus bras, pueden descender directamente a la médula, pero, normalmente, conexionan con la sustancia reticular del romboencéfalo. Fundamentalmente,

en la

rata,

con el

locus

ceruleus,

y en el

gato,

con

el

locus subceruleus parabranquial; con el nucleo dorsal reticular del puente
y el nucleo reticular magnocelular junto con los nucleos giganto-celulares.
Tanto desde unos como desde
a las llamadas células nocicéptivas
indicado, en la porción selectiva y
así como hacia aquellas otras que

otros, van a arrancar
bras para ir
marginales situadas, como habíamos
especí ca en la lámina l de Rexed,
no eran selectivas, láminas Il, III, IV,

Vy VI de Rexed, que en determinados casos, podían también estimularse nocicéptivamente e intervenir en el círculo no nocicéptivo de Kerr
(las

encontrábamos, sobre todo, a nivel de la lámina quinta de Rexed).
Parece ser que, cuando falta este efecto inhibidor, estas neuronas
se activan por la llamada sustancia «P», que no es otra cosa que la
sustancia productora del dolor (la letra «P» viene del inglés pain, dolor,
y en español le llamamos
sustancia «D»), las cuales, se proyectan

ascendentemente hacia estructuras supraespinales, y producen automáticamente los circuitos descendentes. Estos circuitos descendentes, arrancan del encéfalo, como ya hemos dicho, bien de la parte correspondiente
a la sustancia
periacueductal, de la sustancia reticular
giganto-celular,
bien de la sustancia gris pontina o bien del nucleo magnocelular del
rafe, lo cual establece una especie de «bucle» o circuito
retroactivo,
que va a venir a producir esa inhibición de los efectos
dolorosos. Es

decir, el efecto analgésico.
OPIACEOS

ENDOGENOS O ENDORFINAS

Hasta el momento presente venimos hablando de una serie de sinapsis inhibidoras, excitadoras de receptores y de sustancias producidas
por determinado tipo de neuronas, que se encargan de venir a inhibir de
una manera presináptica o postsináptica la conducción de las neuronas
dolorosas. Este concepto, que comenzó a considerarse de una forma empírica, nos ha llevado a tener que buscar unas sustancias
concretas,
que se encarguen de controlar estos procesos.
Esto, ha dado lugar al descubrimiento de las denominadas endor nas
o mor nas endógenas. En realidad, son unos péptidos, que tienen una
acción farmacológica similar a la de la mor na. Aparecen en numerosas

especies animales.
El descubrimiento de las endor nas, se llevó a cabo tras haber observado como existían una serie de receptores en el tejido nervioso, que
tenían una cierta apetencia por los opiáceos, fundamentalmente por la

mor na y derivados. Claro que, el problema se planteaba porque estos
opiáceos, eran unos alcaloides procedentes del reino vegetal.
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Desde el nivel encefálico, desciende por el haz de Schütz. Van a
conexionarse con la sustancia gris periacueductal, en donde se integran
con el mismo circuito espino-tectal o periacueductal.
Esta sustancia gris periacueductal, es muy rica en encefalinas y

Hughes y colaboradores consiguieron, en el año
cuerpos similares a los opiáceos pero endógenos,
por el organismo. Fue lo que ellos denominaron
aislaron y caracterizaron químicamente como unos

1975, encontrar unos
es decir, producidos
las endor nas, que
penta-péptidos. Des-

cribiendo fundamentalmente dos, la met-encefalinay la leuencefalina,
que tenían como elemento característico funcional el ser antinocicéptivos.
Las sucesivas investigaciones, han encontrado gran cantidad de componentes de este tipo y todos tienen un denominador común, que es
el poseer una naturaleza peptídica.
Sus fórmulas bioquímicas, son muy variadas según la encefalina que
se considere. Sin embargo, casi todas comienzan por una secuencia de
tirosina-glicina-glicina, en la parte correspondiente al extremo aminado.
No existiendo nada más que dos excepciones, que son las que se
conocen con el nombre de las beta caso-mor nas y beta caseinas.
Otra de las características que parece tener una gran importancia
para la actividad, es el hecho de que el primer aminoácido sea una

tirosina.
Según los bioquímicos, las aminopeptidasas que rompen el enlace
tirosina-glicina, anulan automáticamente las propiedades analgésicas. Por
otra parte, las investigaciones realizadas a este respecto indican que
las endor nas, derivan de precursores proteicos de gran peso molecular.

Precursores
De todas ellas no se conocen todavía los péptidos precursores, pero
si está más per lado el estudio en lo que respecta a las beta-endor nas,
así como a las dos encefalinas
primitivas. Por otro lado, como la
secuencia de la meta-encefalina se encuentra incluida en la beta-endorna, se creyó en un principio, que la primera, era consecuencia de la

segunda; sin embargo, posteriores investigaciones demuestran que vienen
de cadenas completamente diferentes.
Precursor de la beta-endor na
El precursor de la beta-endor na es una proteína de 265 aminoácidos, que se conocen con el nombre de POMG, es decir: Pre-opio-melano-

Cortina.
Este POMC (y esto tiene interés bajo el punto de vista

clínico), no
solamente es el precursor de la beta-endor na, sino también de otros
péptidos que tienen gran importancia en medicina, entre ellos concretamente la hormona córtico-tropa, decir, la ACTH, y al menos tres de
las hormonas melano-estimulantes como son la alfa, la beta y la gama
MSH, así como de una hormona de tipo lipolitica, que es la beta-lipo-

trópina.
Precursor de las encefalinas
Por lo que respecta al precursor de las encefalinas, está formado
por una secuencia más larga que el POMC, pero es menos complejo, ya
que no da lugar a otra serie de productos, sino nada más a las dos

encefalinas.
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Opiaceos endógenos

Es de destacar que, en sus secuencias, contiene seis especies de
metencefalina y solamente una, de leu-encefalina.
Sin embargo, debemos destacar un carácter común de estos precursores, y es que ninguno tiene actividad analgésica u opiácea. Por otro
lado, el proceso de metabolismo de estos precursores es muy variado

y distinto, según la topografía de liberación de las endor nasy encefalina.
TOPOGRAFIA DE LIBERACION DE MORFINAS

ENDOGENAS

El POMC, en el cerebro, produce en mayor cantidad beta-endor na
y alfa-MSH, mientras que, por el contrario, este mismo POMC, en la
adenohipó sis, lo que produce mayoritariamente es el ACTH. Claro que
esto, no es de una manera taxativa y excluyente, sino que también se
produce en el cerebro ACTH y betaendor na en la adeno-hipó sis.
De todas formas, de todos los productos consecutivos producidos
por el metabolismo del POMC, debemos indicar que solamente la betaendor na, es la que tiene capacidad analgésica u opiácea.
Naturalmente, el hecho de que se produzcan estos efectos, nos
habla de que tienen que existir, en el sistema nervioso, unos receptores
de las endor nas y de las encefalinas.

Receptores opiáceos
El problema, se plantea porque todavía no se ha podido establecer
una localización o una identi cación a nivel estructural. Como hipótesis
de trabajo, se considera que existen dos tipos de receptores: los receptores «mu» y los receptores «delta».
Parece como si los receptores «mun, fueran los más especí camente
adaptados a la mor na, mientras que los receptores «delta», serían los
de las encefalinas, sobre todo en lo que se re ere a la leu-encefalina.

Topografía de los receptores
La distribución de estos receptores, la han sistematizado Chang y
colaboradores, en lo que corresponde a la rata, estableciendo tres zonas

distintas:
Zona I, donde hay un predominio claro del
corresponde al hipotálamo y al tálamo.
b) Zona II, con un predominio intermedio del
a)

receptor

<mu>, que

receptor

«mu», que

corresponde fundamentalmente al tronco de encéfalo, hipocampo y sistema límbico.
c) Zona lII, con escasa presencia del receptor <mu», que va a
corresponder al cortex y al estriado.
Las investigaciones de estos autores, junto con las de Pasternac y
colaboradores, han permitido localizar más detalladamente a los receptores «mu», con la zona de analgesia. Sus
cen en:
1.° La sustancia
gelatinosa.
2.° La sustancia gris periacueductal.
3.° El nucleo del rafe.
4.° El tálamno dorso-medial.
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localizaciones

las

estable-

5.°

La capa cuarta de la corteza cerebral. En estos lugares (a excepción de la sustancia gelatinosa), hay pocos receptores «delta».

Las áreas correspondientes al sistema limbico, sobre todo el tubérculo
olfatorio, así como el nucleo acumbens y la misma amigdala, son eminentemente

zonas

en

donde

van a

acumularse

los

receptores

«delta».

Estos autores consideran que los receptores de tipo emu» son los
mediadores de los efectos analgésicos, mientras que los receptores
«delta», son los que actúan de una manera euforizante, incidiendo directamente sobre la afectividad.
De la misma manera, se considera que la met-encefalina tendría apetencia por los receptores «mu», Mientras que la leu-encefalina, tendría
su apetencia por los receptores tipo «delta»,

LOCALIZACION DE LAS MORFINAS

END0GENAS

Otro detalle interesante, es la existencia de otras localizaciones de
estas endor nas, o de estos péptidos, ya que, no solamente existen
receptores en el sistema central, sino que también los va a haber en

el llamado sistema nervioso

periférico.

Vamos a intentar
clasi carlas
con arreglo a una
sistematización,
dentro de cada una de estas partes del sistema nervioso central y

periférico.
Localización en el sistema nervioso central
Por lo que respecta al sistema nervioso central, las encefalinas y
las beta-endor nas ya hemos dicho que constituyen dos sistemas completamente diferentes, que van a tener localizaciones también diversas.
Localización de las encefalinas
Por lo que

respecta

a las

encefalinas,

se

encuentran

en

neuronas

de tamaño pequeño, distribuidas por todo el sistema central, fundamentalmente por las zonas correspondientes a la sustancia reticular.
Dentro de estas encefalinas, la met-encefalina se sitúa fundamentalmente en el hipótálamo, en el palidum, en el estriatum, así como en la
sustancia gelatinosa de Rolando.
La distribución de las leu-encefalinas, es hasta cierto punto similar
a la distribución de las met-encefalinas; sin embargo, para Larsen, la
existencia de estos dos sistemas independientes, permite admitir la
hipótesis de que, en realidad, habría (incluso dentro de grupos celulares
próximos), unas neuronas para la met-encefalina y otras para la leu-

encefalina.
Localización de las beta-endor nas
La distribución de las beta-endor nas,

parece situarse de una manera
más concreta.
Fundamentalmente se encuentran en el nucleo arcuato
del hipotálamo, apareciendo también en otros nucleos del hipotálamo,
en el tálamo dorsal y en la sustancia gris periacueductal. También se
encuentran en el locus ceruleus, en la amígdala y en la zona incerta.
Sin embargo, en la médula espinal, no parece detectarse beta-endor na,
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a pesar de que existe en el liquido cefalorraquideo. Esto hace pensar
que, en realidad, se habrá excretado a éste, a partir de los nucleos
periacueductales o periventriculares que la producen.

Localización de opiáceos fuera del sistema nervioso central
Por lo que

respecta

a la

aparición

de estos

opiáceos

por fuera del

sistema nervioso central, es decir, en el denominado clásicamente sistema nervioso periférico, está siempre en relación con estructuras que
continen una riqueza nerviosa. Por ejemplo, los encontramos en la médula de las cápsulas suprarrenales, y concretamente en los granos cromanes de las paraneuronas de estas zonas. También los encontramos en
la parte correspondiente a los ganglios de la cadena ortosimpática, así
como en la adenohipó sis, e incluso en los plexos intramurales de las
vísceras, que son bastantes ricos en encefalinas.
Por lo que

respecta

a las

endor nas,

las

vamos

a

encontrar

en la

hipó sis, en el intestino y en la placenta, teniendo presente que son
muchos más frecuentes en la adenohipó sis, y dentro de esta adenohipó sis, parece ser que se localiza
fundamentalmente en las células
secretoras de ACTH, lo cual se explica por la relación que apuntábamos
anteriormente con el precursor POMC que iba a formar ambos elementos.
Juegan un papel inmportantísimo en la liberación de esta beta-endorna al resto de la sangre, los sistemas portas, encontrándose fundamentalmente en lo que se re ere al tercer sistema porta hipo sario.

Capacidad analgésica
Parece ser que la potencia analgésica de estos opiáceos, presenta
una graduación:
El más potente de todos es labeta-endor na,
siguiendo la leu-encefalina y, por último, la meta-encefalina. Esta potencia analgésica, está
en relación con la rapidez de degradación enzimática, así como también
con la a nidad que existe entre estos péptidos opiáceos y los receptores
que hemos indicado.
La vida media de las encefalinas en plasma y en el cerebro, se calcula
en unos dos minutos y medio, aproximadamente. Sin embargo, productos
similares obtenidos por síntesis, levan a conseguir efectos más duraderos, desde dos y media hasta cinco horas.
Esta analgesia, se consigue incluso por administración por vía intravenosa o intraperitoneal, debiendo indicar que esta administración periférica de encefalinas, potencializa el efecto inducido por la mor na, y
hasta es capaz de producir midriasis.
Esto indica, que estas sustancias son relativamente permeables a la
barrera hematoencefálica, calculándose que tardan de unos tres a once
minutos en traspasarla, siempre y cuando el nivel plasmático que se
obtenga sea lo su cientemente elevado.
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Tras este sucinto bosquejo de la problemática del dolor vemos, como
indicábamos al principio, en relación con la plani cación de la vida por
el Creador, que el factor dolor, juega un papel preponderante y, como,
en esa plani cación, no solamente se diferencian los órganos receptores
e integradores de sus respuestas y su conocimiento, sino que también
existen los sistemas de regulación, sus matizaciones y niveles, para que
se canalice el potencial necesario y su ciente, con el cual dolor, juegue
su papel y no sobrepase

los niveles, que conduzcan a la congoja y pene-

tre en la angustia, verdadera patología del dolor, como decía Unamuno...
eLa congoja, es algo mucho más hondo, más intenso y más espiritual
que el dolor. Cuando ésta nos alcanza, solemos sentirnos acongojados
hasta en medio de eso que llamamos, felicidad»...
Vemos como el dolor dentro de unos límites, es una parte consustancial de nuestra vida, de nuestro valle de lágrimas, que el organismo
ha asimilado y controla, que nos de ende y avisa, cuando la enfermedad
ronda nuestra integridad.
Por eso nos sentimos compenetrados con el poeta en su estrofa de
la elegía al dolor

Dolor, Dolor...
Eterno

compañero

en la

existencia...

Dolor que eres defensa y amargura..
Dolor que encadenas y liberas...
Que eres muerte y angustioso desespero...
Y, al mismo tiempo eres señal, de luz y vida...
Señores, he dicho.

fi

fi

fi

fi

42

Adams, JE, Seymour RJ, Earl JM, Tuck M, Sparks LL, Forsham
PH.-Transsphenoldal
cryohypophysectomy in acromegaly. Clinical and endocrinological investigation. J. Neurosurg, 1968; 28:100-104.

Adams MD. Intractable
Pain, from non malignant disease. En: Wilson CB, ed. Curren
surgical management of neurology disease. Londres, 1980; 315-316.

Akil H, Richardson DE, Barcus JD,- Appearance of Beta-endorphin-like immunoreactivity
in human ventricular CSF upon analgesic

electrical

stimulation. Proc Natl Acad Sci.

1978; 75:10.

Akil H, Richardson DE, Hughes J, Bardas JD,Ekphalin-like
material elevated in ventricular cerebrospinal uid of pain patients after analgesia focal stimulation, Science, 1978;
201:463-465.

Albe-Fessard D, Levante A, Lamour Y. -Origin

of spinothlamic tract in monkeys. Brain

Research, 1974; 65:503-509.

Alexandre JL, Parikh RK, Spencee
AA.-Postoperative
analgesia and lung function:
comparison of narcotic analgesic regiments. Br J Anaesth, 1973; 45:346-352.
Aliaga

Font L, Libkind A,

Castro I, Casas JL, Litvan H.

Uso de la solución

Barraquer-Bordas LI. -Neurología

fundamental, 3.

Barraquer-Bordas L, Ley-Gracia A, Rovira

a

Brompton,

nuestra experiencia. IV Reunión Internacional. Progresos en Anestesiología,
ción y teräpéutica del dolor. Barcelona, febrero 1981.

reanima-

ed. Barcelona, Toray, 1976.

M.-Paroxysmal

pains in the clinical picture

of a meningioma of the faix. Annals of Neurology, 1977; 1:601-602.

Basbaum Al, Marley NJE, O'Keefe J, Clanton CH. – Reversal of morphine and stimulusproduced analgesia by subtotal spinal cord lesions. Pain, 1977; 3:43-56.

Basbaum AI, Fields, HL, -Endogenous pain control mechanisms: Review and hypothesis.
Annals of Neurology, 1978; 4:451-462.
Beatson GT.-On the treatment of inoperable cases of carcinoma of the mamma;
suggestions for a new method of treatment, with illustrative cases. Lancet, 1896;
2:104-107.

Beaver WT. - Mild analgesics: a review of their clinical pharmacology. Am J Med Sci
1966; 251:576-579.

Beecher H
problems

K.-The

effectiveness of oral analgesics (morphine, codeine, AAS), and the

of placebo

reactors. J

Pharmacol, 1953; 109:393-400.

Beers Jr RF, Bassett EG.
Mechanisms of pain and analgesic compounds. Miles lnternat
Symp Series. Ed. Nueva York, Raven Press, 1979; 11:321-330.
Bishop C. The Brompton Cocktail.

-Can

Med J of Hosp Phar, 1979; 6:176-184.

Bond MR. - Pain. Its nature, analysis and treatment.Edimburgo,Churchill. Livingstone,
1979; 14:146-147.

Banica JJ. –Regional

anesthesla:

recent adven-ces and current status. Filadel a, Davis

Comp, 1971.

Bonica JJ. – Cancer Pain. Medical. En: Klastevisky J, Stagquet MJ. Complications in Cancer
patlents. Nueva York, Raven Press, 1981; 87-115.

43

fi

fl

BIBLIOGRAFIA

Bossy J. – Le rameau auriculaire du pneumogastrique. Trajet, distribution,
CR Ass Anat, 1959.

Boureau

F.– Effects of transcutaneous nerve stimulation (TNS), electrotherapy (ET),

electrocupunture

(EA) on chronic pain. A comparative

World

on Pain.

Congress

Edimburgo, 4-11 de

Burch JW, Stanford N, Majerus
by oral

Burgess

structure.

aspirin. J Clin

study. Abstracts of the Third

septiembre

de 1981, s-277.

PW.- Inhibition of platelet prostaglandin synthetase

Invest, 1978; 61:314-319.

PR.- Patterns of discharge evoked in cutaneous nerves and their signi cance

for sensation. En: Bonica JJ, ed. Avances in Neurology, vol 4. Pain 11-18. Nueva York,
Raven Press, 1974.

Campell JN, Taub

A.– Local analgesia from percutaneous electrical stimulation. Arch

Neurol, 1973; 28:347.

Campkin. -- Neurosurgical anaesthesia and intensive care; Butterwortheco, 1980; 212-213.
Casas JI, Litvan H, Canet J, Aliaga L. –Complicaciones
pulmonares en postoperatorios
de abdomen superior. Estudio prospectivo. Rev Esp Anest Rean, 3 de mayo de 1982.

Castro l, Aliaga

L-Use

of the Brompton's mixture in cancer patients. X

Symposium on Clinical Pharmacy. Stressa,

Catalano RB. The
in

taly, 14-17 de octubre de 1981.

uropean

medical approach to management of pain caused by cancer. Seminars

Oncology, 1975; 2:379-392.

ClementJones V. Lowry PJ, Rees LH, Besser GM.
plasma. Nature, 1980; 283:295-297.

Met-enkephalin

circulates in human

Clouet DH. – Narcotic Drugs. Biochemical Pharmacology. Nueva York, Plenum Press, 1971.
Colombo F, Alexandre A, Curri D, Benedetti C.–Selective spinal thermorhizotomy
control intractable pain syndrome. Avances in Neurosurgery, 1980; 8:308-311.

Cooperman AM, Hall B, Mikalalki K, Hardy R, Sadar. -Use
stimulation

in the control of

postoperative

oftranscutaneus

for

electrical

pain. Am J Surg, 1977; 133:185-187.

Coy DH, Kastin AJ. -Tyrosine-modi ed
analogs of methionine-enkephalin
effects of the mouse vas deferens. Peptides, 1980; 1:175-177.

and

their

Crowley WR, Rodriguez-Sierra JF, Komisaruk BR.-Monoaminergic of the antinociceptive
effect of vaginal stimulation in rats. Brain Research, 1977; 137:67-84.
Chang KJ, Cuatrecasas
P.-Heteogeneity
ration Proc 1981; 40(13); 2:729-734.

and properties of the opiate

receptor. Fede-

Dalrymple DG,Parbrook GD. - Personalityassesmente and post operative analgesie.
Br J

Anaesthes,

1976;

48:593-597.

David M, Dawson DM, Fisher
ed. Filadel a. Lea Febiger,
Dehen

N,

Willer

JC,

Prier S,

E.-Host

effects of cancer-pain. En: Holland JF, Frei Ille,

1982; 1:205-1.219.
Boureau

F,

Gonce

douleur. Étude électrophysiologique du ré exe
Revue Neurologique, i978; 134:255-262.

M,

Cambier

nociceptive.

J.

–Insensibilité

a la

In uence de la naloxone.

De Lange S, Stanley TH.- Boscoe M. Comparision of sufentanyl-oxygen and fentanyloxygen anaesthesia coronary artery surgery. Anesthesiology, 1980; 53:864.
De Lange S, Stanley TH, Boscoe
M.-Alfentany-oxygen
surgery. Brit J Anaesth, 1981; 53:1.291.

Dennis SF, Melzack

R.-Pain-signalling

fi

fi

fl

44

fl

for coronary

systems in the dorsal and ventral

Pain, 1977; 4:97-132.

fi

anesthesia

artery

spinal cord.

Denny-Brown D, Yanagisawa

N.The

functions of the descending root of the

fth

nerve. Brain, 1973; 96:783-814.

Denny-Brown D, Kirk EJ, Yanagisawa N.The
tract of Lissauer in relation to sensory
transmission in the dorsal horn of spinal cord in the macaque monkey. Journal of
Comparative Neurology, 1973; 151:175-200.
Domm

L.–Surgical

therapy of chronic pain. Neurosurgery, 1980; 6:317-328.

Downing JW, Leary WP.- White FS. Buprenorphine: a new potent long acting synthetic
analgesic. Comparison with morphine. Br. J Anaesth, 1977; 49:251-255.

Dumont C. -Ed Advances in Pharmacology and Therapeutics, vol. 5 Neuropsychopharmacology.

Oxford. Pergamon Press, 1978.

Dukes MNG. – Meyler's Side effects of drugs Excerpta Medica, 1980; 33.
Elliott PNC, Jenner P, Marsden

CD.-Akinesia,

physiological rest mecahnisms, opiates

and the basal ganglia. En: Clifford Rose F. Capildeo R, ed Research
Parkinson's Disease, cap. 13. Londres, Pitman Medical, 1981; 98-104.

Esplugues

J.Sistema

farmacológico,

Progress

in

nervioso central. Perspectivas terapéuticas con su fundamento

vol V. Valencia, Ed. Fundación García Muñoz, 1981.

Ettinger D.
Important clinical pharmacological considerations in the use of methadone
in cancer patients. Cancer Treat Rep, 1979; 63:457-459.

Eugene A, Bonica
1977;

JJ.–Physiopathology

and control

of postoperative

pain. Arch Surg,

112:773-781.

Feldberg W, Gupta

KP.-Pyrogen

uid. J. Physiol, 1973; 228:51-53.

fever and prostaglandin-like

activity in cerebrospinal

Ferreira SH, Moncada S, Vane JR. - Indomethacin and aspirin abolish prostaglandin
release from the dog spleen. Nature, 1971; 231:237-239.

Flórez

J.-Manual

Flőrez Beledo

de farmacoterapia antiálgica. Pamplina. Ed. EUNSA, 1978.

J.-Manual

de farmacoterapia

antiálgica. Ed. Eunsa, 1978; 95-97.

Flower RJ, Gryglewski R, Hervaczynska-Cedro K,
in amatory drugs on prostaglandin biosynthesis.

Flower RJ.

-Drugs

which

inhibits

prostaglandins

Vane JR. -The
effects
Nature, 1972; 238:33-67.

biosynthesis,

of

anti-

Pharmacol. Rev, 1974;

26:33-67.

oley KM.- Pain syndromes in patients with cancer advanced. En: Bonica JJVentafridda.
ed. Pain

research

and

therapy.

Nueva

York,

Raven

Press,

1979; 59-75.

Forrest WH, Byron MD, Brown W, et al. -Dextroamphetamine
with mor ne
treatment os postoperative pain. New Engl J. Med, 1977; 31:712-715.

Forrest- JA, Prescott
cokinetics,

LF.-Clinical

for the

pharmacokinetics of paracetamol. Clinical Pharma-

1982; 7:93-107.

- Experimental realionship of radiofrecuency electrical current and lesion
for application to percutaneous cordotomy. Neurosurg, 1970; 33:415-421.

Fox J.

Fox J.–Some
1981;

size

nervous system genes curiously complex. Chemical & Engineering News,

1:26-27.

Frost E, Kim Y, Ssucy, Orkin LR. - Acupuncture pour l'analgésie post-operatoire.
Cah Anesth, 1975; 23:769-779.

Giesler Jr. GL, Liebeskind JC. – Inhibition of visceral pain by electrical stimulation of
periacueductal

gray

matter.

Pain, 1976:; 2:43-48.

fi

fl

fl

fi

45

Gildenberg, Philip L.– Angle meter to indicate the proper angle of insertion in anterior
percutaneous

cervical

corotomy.

J. Neurosurg, 1970; 34:244-247.

Goggeshall RE, Appeebaum ML, Fazen M, Stubs III TB, Sykes MT. -Unmyelinated
axons in human ventral rots, a possible explanation for the failure of dorsal rhizotomy
to relieve pain. Brain, 1975; 98:157-166.

Goldstein

A, Lowney L, Pal

BK.- Stereospeci c and nonspeci c

morphine congenes levorph
Acad Sc, 1971; 68:742-747.

nol in

subcellular

Goodman A, Goodman LS, Gilman A. -The
Nueva York, Mac Millan, 1980.
Goth A. -Farmacología

tractions

interactions

of the

o mouse brain. Proc Natl

farmacological basis of therapeutics, 6.

ed.

Médica. 9, ed. Barcelona, Doyma-Bosby, 1979.

Hamberg M, Samuelsson
B.On
the metabolism of prostaglandins E, and E, in man.
J. Biol Chem, 1971; 246:6.713-6.721.

Hamberg

M.- Inhibition

of prostaglandin synthesis in man. Biochem Biophys Res

Comm, 1972; 49:720-726.

Hamberg M, Samuelsson B.
Detection and isolation of an endoperoxide
in prostaglandin
biosynthesis. Proc Nat Acad Sci, 1973; 70:899-903.

intermediate

Hancock MB, Rigamonti DD, Bryan RN.-Convergence in the lumbar spinal cord pathways activated by splanchnic nerve and limb cutaneous stimulation. Experimental
Neurology, 1973; 38:337-347.

Hancock MB, Foreman RK, Willis
WD.Convergence
of visceral and cutaneous input
into spinothalamic tract cells in the thoracic spinal cord of the cat. Experimental
Neurology, 1975; 47:240-248.
Hartog M, Doyle F, Fraser R, Joplin GF. -Partial pituitary ablation by needle implantation of gold-198 seeds for acromagaly and Cushing's disease Lancet, 1961; 2:1.2771.280.

Hendricks CH, Brenner WE, Ekbladh L, Brotanek V, Fishburne JI Jr. -Ef cacy and tolerance of intravenous
prostaglandins F, alfa and E, Am J Obstet Gynecol, 1971;
111:564-579.

Hughes J.–Isolationof and endogenoues componed from the brain with pharmacological
properties

similar to

morphine. Brain Research, 1975; 88:295-308.

Hughes J, Smith TW, Kosterlitz HW, Fothergill LA, Morgan BA, Morris HR. Identi cation of two related pentapeptides from the brain with potent opiate agonist activity.
Nature, 1975; 258:577-579.

Huguley CM.- Agranulacytosis induced by dipirone, a hazardous antipyretic and analgesis. JAMA, 1964; 189-938.
Huskisson EC et al. -Four

new anti-in amatory drugs: Response and varations British

Medical Journal, 1976; 1:1.084-1.049.

Hynes AC et al. -Acute
Adv N. 4:761-767.

pain control by

Jacob JJC, Ramabadran K. -Role

electroestimulation:

A

preliminary

report.

of opiate receptors and endogenous ligands in nocicep-

tion. Pharmac Ther, 1981; 14:177-196.

Jaricot

M.-Projection

Johnson GK et

viscero-cutanées. Minerva Médica, 1975.

al.–Chronic

liver disease and

acetaminophen.

Ann

Int

Med 1977;

87-302.

Flórez Beledo J.

Manual de

farmacoterapla

fi

fi

fl

fi

fi

46

antiálgica.

Pamplona, EUNSA;

1976; 87.

Kahn NH, Risch SC, Cohen RM, Insal T, Murphy DL.-Dexamethasone fails to suppress
B-endorphin plasma concentrations in humans and rhesus monkeys. Science, 1980;
209:827-828.

Kamel MM, Geddes IC. -A comparison of buprenorphine ans petidine for inmediate
postoperative

pain

relief by the 1.V. route Br. J Anaesth, 1978; 50:599-603.

Karim SMM. – Action of prostaglandin in the pregnant woman. Ann NY Acad Sci, 1971;
180:483-498.

Kastin AJ, Jemison MT, Coy DH.– Analgesia after peripheral administration of enkephalin.
Kemichi U, Akira
cordotomy

Y.– Introducción of microsurgical techniques to the anterolateral

an the

results.

Neurologia

Kendall S, Lloyd-Jones G, Smith
tion

medicochirurgia,

1971; 2:205-206.

CF.- The development of a blood paracetamol estima-

kit. J Int Med Res Suppl, 1976; 4:83-88.

Kerr FWL. -The ventral spinothalamic tract and other ascending systems of the ventral
funiculus

of the spinal cord. J Comp Neur, 1975; 159:335-356.

Komisaruk BR, Wallman J.
reurophysiological

and

Antinociceptive

behavioral

studies.

effects of vaginal stimulation in rats;
Brain

Research,

1977;

137:85-107.

Kosb G, Simonds WE, Klee WA. - Guanine nucleotides inhibit binding of agonists and
antagonists to soluble opiate receptors. J Biol Chem, 1981; 256:1.536-1.538.

Larssen LI, Childers S. - Snyder SH, met andLeu-enkephalinimmunoreactivity in separate
neurons.

Nature, 1979; 282:407-410.

Lazortes. –Sistema

nervioso

periférico.

Barcelona, Ed. Toray Masson, 1976.

Lazorthes Y, Verdie J, Lagarrigue
J.-Termocoagulation
percutaneeé des nerves rachidients a'viseé analgésique. Neurochirurgie, 1976; 22:445-454.
Le Bars D, Chitour D, Kraus E, Dikenson AM, Besson JM. -Effect
of naloxone upon
diffuse noxious inhibitory controls (DNIC) in the rat. Brain Research, 1981; 204:
387-402.

Lee DC, Lee MO, Clifford DH.– Does beta endorphin modify the sympathomimetic
effects of acupunture during anaesthesia in dogs? Amer J Acupunture, 1980; 8:215-224.

Levy G et

al.Limited

capacity for salicylphenolic glucoronide formation and its effects

on the kinetics of salicylate

elimination in man. Clinical Pharmacology and Therapeu-

tics 1972; 13:258-268.
Liebeskind

JN, Guilbaud, Beson G et at.

-Analgesia from electrical stimulation on the

periaqueductal gray matter in the cat behavioral observations and inhibitory
on spinal cord interneurons. Brain Res; 50:441446.
Loh HH, Tseng LF, Wel ET, Li CH.- Betaendorphin is a potent
Natl Acad Sci, 1976; 73:2.895-2.898.

effects

analgesic agent. Proc

Loh HH, Ross DH. – Neurochemical mechanisms of opiates and endorphins. Advances
biochem.

Psychopharmac,

Long NM, Carolan

vol. 20. Nueva York, Raven Press, 1979.

MT.– Cutaneous afferent stimulation in the treatment of chronic

pain. Adv N. Vol 4, 1974; 755-759.

Long

DM.-Use

of peripheral and spinal cord

stimulation

in the

relief

of

chronic

pain. Advances in pain research and therapy, vol. 1, 1976; 359-403.

Long M. –Surgical
Luft R, Olivecrona
10:301-316.

Therapy of chronic pain. Neurosurgery 1980; 6:317-328.
H.-Experiences

with

hypophysectomy

47

in man J

Neurosurg,

1953;

pain

research and therapy,

vol. 2. Nueva York. Raven Press, 1979; 381-391.

Madrid Arias, JL.–Tratamiento del dolor por medio de la estimulación eléctrica. Curso
monográ co para posgraduados sobre siopatología y tratamiento del dolor. Murcia,
1980.

Mannen
H.–Reconstruction
cord using Golgi-stained

of axonal trajectory of individual neurons in the
sections, J Comp Neur, 1975; 159:357-374.

spinal

serial

Masumi Y, Hashimoto I, Yamada R.- Percutaneous anterolateral cordotomy. Neurologia
medico

chirurgica, 1971; 2:340-341.

Mayer NJ.–Analgesia
tion, 1971; UCLA.

produced by focal brain stimulation in the rat. Doctoral Disserta-

Mayer DJ, Prince DD, Becker DP. –Neurophysiological
lateral spinal cord neurones contributing to pain
1:51-58.
Mayer DJ, Price DD.
2:379-404.

Characterization of the anteroperception in man. Pain, 1975;

Central nervous systems mechanisms off analgesia. Pain, 1976;

Melzack R, Wall PD. - Pain Mechanisms. A New Theory Science. 1965;150:971-979.
Melzack R, Mount Gordon. -The
orally,

Brompton

Mixture versus

morphine

solution

given

effect on pain. Can Med Assoc, 1979; 120:435-436.

Menetrey D, Giesler Jr GL, Besson JM. -An analysis of response properties of spinal
cord dorsal horn neurones to nonnoxious and noxious stimuli in the spinal rat.
Experimental

Brain Research, 1977; 27:15-33.

Miles J. -Lipton

S. Mode of action by which

pituitary alcohol injection relieves

En: Bonica JJ, Albe-Fessard D, ed. Advances
York, Raven Press, 1976; 867-869.

in pain

research

Moncada S, Buting K, Mullane P, Thorogood P, Vane JR. -Imidazole:
of thromboxane synthetase. Prostaglandins, 1977; 13:611

and

therapy.

A selective

pain.
Nueva

inhibitor

Moncada S, Korbot R.- Dipryridamole and other phosphodiesterase inhibitors act as
anti-thrombotic agents through potentiating endogenous prostacyclin. Lancet, 1978:
1:1.286-1.289.

Moncada S.- Prostaciclina, plaquetes i alteracions vasculars, Annals de Medicina, LXV,
1979;

9:1.306-1.328.

Moncada S, Vane
24:1-22.

Moricca

G.-The

JR.–Mode

of action of

aspirinelike

drugs, Adv Intern

Med, 1979;

management of cancer pain. En: Progress in anaesthesiology procee-

deings of the IV World Congress of

Anaesthesiology.

Amsterdam,

Excerpt Medica,

1968.

Moricca

G.-Neuroadenolysis

Fessard D, ed. Advances
1976; 864.

for diffuse unbearable cancer pain. En: Bonica JJ, Albein pain

research

and

therapy.

Nueva

York,

Raven Press,

Moore DC.– Intercostal nerve block for postoperative somatic pain following surgery
of thorax an upper abdomen. Br J Anaesth,

Mullan

1975; 47:284-288.

S.- Percutaneous Cordotomy. J Neurosurg, 1971; 35:360-366.

Muller FO et al. - Decreasedstady-state salicylic acid plasma levels associated with
chronic aspirin ingestion. Current Medical Research and Opinion, 1975; 3:417-422.

Mumford JM, Bowsher D.-Pain and protopathi c sensibility a review with
reference to the teeth. Pain, 1976; 2:223-244.

48

fi

fi

Madrid JL. – Chemical Hypophysectomy. En: Bonica JJ, Ventafrldda V, ed. Advances in

particular

Nalda MA, – De la Neuroleptoanalgesla a la anestesia analgéslca. 2. ed. México, Salvat,
1981.

Narotzky RA, Kerr FWL. – Marginal neurons of the spinal cord types, afferent synaptology and functional

considerations.

Brain Research, 1978; 139:120.

Nathan PV, Rudge P. -Testing the gatecontrol
rosurg Psychiatry, 1974; 37:1:366.

theory of pain in man. J. Neurol Neu-

Nathan P. - The gate-control theory of pain. A critical review. Brain, 1976;99:123-158.
Nathan P.- Pain. En W Mattews W. Glaser G. ed Resent Advances in Clinical Neurology. Edimburgo,

Churchill

Nogier

PME.–Traité

Nogier

PME.–

Livingstone, 1982; 83-94.

d'Aurlculoterapie.

Introducción

práctica

Paris, Ed. Maisonneuve, 1976.

a la

auriculoterapia.

Ed. Kovacs, 1977.

Olson GA, Olson RD, Kastin AJ, Coy

DH.Endogenous

opiates, 1979; Peptides, 1980;

Olson GA, Olson RD, Kastin AJ, Coy
2:349-369.

DH.-Endogenous

Opiates, 1980; Peptides, 1981;

1:365-379.

Oyama T, Matsuki A, Taneichi
&

Gynecol,

1980;

T.-B-endorphin

in obstetrical analgesia. Amer J Obstet

137:613-615.

Oyama T, Fukushi S, Jin T.– Epidural B-endorphin in treatment of pain. Canadian
Anaesth

Soc J, 1982; 29:24-26.

Paulus HE, et al. -Variation
with rheumatoid arthritis.

Paulus HE, Whitehouse
1973;

of serum concentrations and life of salicylate in patients
Arthritis and Rheumatism, 1971; 13:527-532.

MW.- Nonsteroid

antiin amatory agents. Ann Rev Pharmacol,

13:107-125.

Pasqualucci V, Paolettl F, Bifarini G, Ercolani R.Analgesia agopunturale e da electrostimulazione trans-cutanea. Il dolore volume 1, n.° 4. Verona, Edicioni Libreria Cortina,
diciembre

1979.

Pasternak GW, Hahn EF.- Long-acting opiate agonists and antagonists: 14-hydroxydihy.
dromorphine

Pearson
17-21.

hydrazones. J Medul Chem 1980; 23:674-676.

OH.-Hypophysectomy

Per CB, Snyder SH. –Oplate
179:1.01i-1.014.

in

treatment

receptor

of advanced

demonstration

cancer.

JAMA,

1956; 161:

in nervous tissue. Science, 1973;

Peralta E, Yang HY, Hong J, Costa E. -Combination of enzymatic and mass fragmentographic assays for the identi cation and measurement of mets -enkephalin. J Chromatogr, 1979; 190:43-51.

Poggio GF, Mountcastle VB. -A study of the Functional Contributions of the Lemniscal
and Spinothalamic Systems to somatic Sensibility, Central Nervous Mechanisms in
Pain Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, 1960; 106:266.

Puig M. -Papel de las endor nas en la pato siología del dolor. Curso monográ co para
posgraduados sobre siopatología y tratamiento del dolor. Murcia, 1980.

Quick AJ, Clescen L- In uence of acetylsallcia acld and salicylamida on the coagulation of blood. J. Pharmac Exp Ther, 1960; 128:95-98.

Rand RW.-Cryosurgery
of the pitultary in acromegaly: Reduced growth hormone
levels following hypophysectomy in 13 cases. Ann Surg 1966; 164:587-592.

Rapopart SI, Klee WA, Pettigrew KD, Ohnok. – Entry of oplold peptides Into the central
nervous system. Sclence, 1980; 207:84-86.

fi

fl

fi

fi

fi

fi

fl

49

stimulation.

electrical

analgesia

induced

by focal

brain

Science, 1969; 164:444-445.

Richard IH, Wang JR.-Tratamientos
modernos. Barcelona, Edit Cientí co-Médica, 1970.
Venter CP. The pharmacological management of postoperative pain. Medical Journal
1977;

52:21-27.

Richardson DE, Akil H.- Pain reduction by electrical brain stimulation in man. Part Il:
Chronic
47:184.

self-administration

in the

periventricular,

gray

matter. J

Neurosurg,

1977;

-Structure-activity relationship of orally active enkephalin analoRoemer D, Pless J.
gues as analgesics. Life Sci, 1979; 24:621-626.

RosomottHLE et al. - Percutaneousradiofrecuencycervical cordotomy. J Neurosurgery,
1965; 23:639-644.

Rosomoff HLE. –Cordotomy

stereotaxlc.

Neurological

Surgery,

vol

6.

Filadel a,

WB

Saunders, 1982; 3.672-3.685.

Roth GR, Siok CJ. -Acetylation

of the NH, terminal serine of prostaglandin synthetase

by aspirin. J Biol Chem, 1978; 253:3.782-3.784.

Sakne Y, Keren 0, Dalith M. Weissman BA,- Heterogeneity of endogenous opiates:

H-endorphin is not correlated with enkephalin or with B-endorphinLife Sci, 1980;
27:2.167-2.173.

Sami

M.-Jannetta

PJ, ed. The Cranial. Nerves, 1981; 322-330.

Sensory N, Saint-Maurice C.-Analgésle postopératoire. Encyclopedie Médico-Chirurglcale, 36550 A10, 1980.

Scott JF. -The

pain of dying. Can Journ of Hosp Pharm, 1979; 6.

Settipane GA, Chafee FH, Klein DE. -Aspirin
intolerance, II A prospective
atopic and normal population. J Allergy Inmun, 1974; 53:200-204.

Shealy CN, Mortimer JT, Hagfors

study in an

NA.- Dorsal colum electroanalgesia. J Neurosurg.

32:560-564.

Siegfried J.– Douleur et neurochirurgie fonctionelle. Neurochirurgie, 1976; 22:571-578.
Sinciair DC. – Stokes BAR The production and characteristic of *second pain». Brain,
1964; 87:609-618.

Sjolund B. -Eriksson
2:1.085.

M.

Electro-agopunture

and endogenous

morphine.

Lancet, 1976;

Sjolund B, Terenius L, Eriksson M.-Increased
cerebrospinal uid levels of endorphins
after electroacupunture. Acta Physiol. Scand, 1977; 100:382-384.

Smith JB, Willis AL, – Aspirine selectively inhibits prostaglandin production in human
platelets. Nature, 1971; 23:235-237.

Snyder SH. – Los receptores de los opiáceos y substancias opiáceas endógenas. En:
El Cerebro.

Libros de

Investigación

y

Ciencia.

Barcelona,

Labor, 1980; 154-168.

Sodipo JOA, -Transcutaneouselectrical nerve stimulation (TNS) and acupunture: comparison of therapy for low-back pain. Pain supplement 1 (1981): Abstracts
Third World Congress on Pain. Edimburgo, 4-11 de septiembre, 1981; s-277.

Sutto E, Soyka LF. -How

of the

safe acetaminofen? Some practical cautions with this widely

used agent. Clin Pediatr, 1973; 12:692-695.

Swann RW, LI

CH.-Isolation

and characterization of betaendorphin lIke peptides from

bovine brains. Proc Natl Acad Sci, 1980; 77:230-233.

fi

50
fi

fl

ReynoldsNV. - Surgery in the rat during

1000; 00, oupl, ti2-10.

Taure M.

Anatomla

humana, Ed. M.T.O, Vola, VIl y VI,

190,

Taure M.

Anatomla

del Desarrollo, Ed. Clontí oo-Módloa, 1905,

Tew JM, Poroutaneoun rhlzotomy In the troatment of Intractable faclal paln (trigorminal,
gloaopharyngoal, and vagus norvos). En: Bomldok HH, 8woot VH, od. Curront Technques In Oporatlvo Nourosurgery, Nuova York, Gruno 8tratton, 1977; 409-420.

Torobjork HE, Hallln RG,-Porooptual ohangos acçompaning controllod proforontlal blocklng of A and C
Resoarch,

bro: roaponsos In lntaot human okin norvo, Experlmental Braln

1073; 16:321-332.

Torebjork HE, Halln RQ, –Exoltatlon falluro In thin norvo ftbor otructuros and accompanylng hyponlgoala during ropetltlvo olootrlo okin stimulatlon, En: Advancon in Neurology, Vol, 4. Nueva York, Raven Proo0, 1974.

Tortella FC, Cowan A, Adler

T

phalln In rato

Travgott

aftor

R,-Braln

MW.-Puplllary

Intraporltoneal

offocto of louclne and mothlonine onko-

adminlotratlon.

Poptldos, 1980; 1:237-241.

oporatlona, Stuttgart, 1980; 300-307.

Taong LF, Wel ET, Loh HH, LI CH,- Botaondorphin: contral oltos of analgosla, catalepay and booy temperaturo In rato. J. Pharmacol Exptl Thorap, 1980; 214:328-332.
Twyorosa
RG,-Allvlo dol dolor on ouldadoo do la onformodad mallgna torminal. Baroelona, Salvat, 1900; 09-131.
Twyoross RG,–The moaouromont of paln In torminal
4 (2 ouppl.) 58-67.
Uematsu S, Udvar Holy! GB, Bonson DW,
rhlzotomy, Sug Nourol, 1974; 2:319-325.

Van de Wator A,

carclnoma. J Int Med Res, 1976;

Slobons A., –Porcutaneous

Woutors L, Xhonnoux R, Ronoman R, Kay E.

radlofrecuency

-Comparatlve

study of

cardlovasqular, nourlogloal and metabollo slde effocts of elght narcotic In dogs. Acta
Anaosth Belg, 1979; 30:5.
Ven Hoes J, Gybels J, –C. noclcoptor actlvlty In human norve during palnful and non
palnful skln stlmulatlon. J Nourol Nourosurg Paychlatr, 1981; 44:600-607.

Vaught JL, Takomorl

AE,- DIfferontlal effects of leucine and methlonine enkophalln

on morphine Inducod analgosla, acute tolorance and dependenco. J Pharmacol
Therap, 1979; 208:86-90.

Exptl

Vere- DW. -Pharmancologyof morphine. Drugs used In terminal care. Toplcs In Therapeutlcs, 4. London Pllman

Modlcal, 1978; 75.

Viveros OH, DIllberto EJ, Hazum E, Chang

KJ.--Oplatelike

materlals

In the adrenal

medulla ovldence for storage and secretion wlth catecholamines. Molec Pharmacol,
1979;

16:1.101-1.108.

Walker JB, Katz RL. – Non-oplad pathways

supress paln In humans.

Pain, 1981; 11:

347-354.

Wall PN,

Swoet WH. –Temporay

abolitlon

of paln

maln.

Sclence,

1967;

155:108-109.

Wang JK, Nauss LA, Thomas JE. – Paln rellef by Intratecally applled morphine in man.
Anestheslology,

1979; 50:149-151.

Wardiaw SL, Wehrenberg WB, Farin M, Carmel PW, Frantr AG. -High levels of B-endorphin In

hypophyscal

portal

blood.

Endocrinology,

51

fl

fl

Plyslologlo,

fl

fi

8wordlow M, od Curront status of modorn therapy, vol, 0. Therapy of paln, 1901; 1-30.
Deanou P. Porl L, Aotlvatlon spéol quo dos bron afférentes omyólínlquos d'origlne
outanóo para les otimulus noolfo móoanlques ou thorımlquos chez la chát. Journal de

1980; 106:1.323-1.326.

Wescoe G, Salter
F.-The
Brompton Cocktall no more effective
analgesics In chronic paln. Hosp Form Abrl, 1980; 266.

than oral

narcotic

Whittle BJR, Boughton-Smith NK, Moncada S, Vane JR. -Actions of prostacyclin (PGI,)
and its product 6-oxo-PGF, on the rat gastric mucosa in vivo and in vitro. Prostaglandins, 1978; 15:995-967.

Woodward W. Debuking or Rebuking. Hosp Form Octubre; 80:799.
Yaksh TL,- Direct evldence that splnal serotonin and noradrenaline terminals mediate
the spinal antinoceptive
1979; 160:180-185.

effects of morphine in the medlaqueductal gray. Brain Res,

Yang HYT, Giullo AM, Fratta W, Hong JS, Majane E, Costa E.- Enkephalin In bovine
adrenal gland multiple molecular forms of mets -immunoreactive peptldes. Neuropharmacology, 1980; 19:209-215.

ZimmermannM.
Neurophisiological modele for nocioception, pain and therapy. Brain
Hypoxia, Pain. Advances in Neurosurgery, vol. 3. Berlín, Springer Verlag, 1975; 199.
Sjolund B, Eriksson
2:1.085.

M.-Electro-agopunture

and endogenous

morphine.

Lancet, 1976;

Zusman R, Rubin R, Catto A, Cocchetto D, Crow J, Tolkoff-Rubin N.Hemodilalysis using
prostacyclin Instead of heparin as the sole antithrombotic agent. New England J of
Med, 1981; 304:934-939.

52

