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SUMMARY

NMDA receptors are associated to learning and me-
mory processes, development and neural plasticity, as well
as acute and chronic pain conditions. They are involved in
the outset and maintenance of central sensitization associa-
ted to damage or inflammation of peripheral tissues. 

Glutamate is the main amino acid that stimulates the
CNS, can be involved in nociceptive transmission proces-
ses at the spine level and is the main responsible for the
fast synaptic transmission. The action of glutamate in the
pain routes is mostly mediated by ionotropic receptors
(AMPA, NMDA and kainic). The activation of NMDA re-
ceptors plays a major role in the excitatory neurotransmis-
sion and the synaptic plasticity of the CNS. 

Glutamate and its agonists (NMDA, AMPA or kainic
acid) are involved in the generation and maintenance of hy-
peralgesia conditions (exacerbated response to noxious sti-
mulus) and alodynia (decrease of pain threshold). 

The clinical effectiveness of NMDA receptor antagonists
(ketamine, memantine, amantadine, dextromethorphan,
methadone) is analyzed. Their potential indications include:
cancer-related neuropathic pain; postherpetic neuralgia,
chronic traumatism; amputation; spine injury; centrally-origi-
nated pain secondary to cerebrovascular accident, phantom
limb pain; restless legs syndrome, orofacial chronic pain; fi-
bromyalgia and surgery, among others.  

The effectiveness of ketamine when orally or parente-
rally administered has been studied in central dysesthesic
pain, neuropathic pain in the traumatic cauda equina syn-
drome, alodynia and hyperalgesia. 

Dextromethorphan is a non-opiate antitussive and a
non-competitive blocker of NMDA receptors. One of its in-
dications is the management of diabetic neuropathy. 

Methadone binds mainly to opiate receptors mu, but it
is also a non-competitive antagonist of NMDA receptors.
The use of methadone improves the management of pain
since it reduces the development of tolerance to opiates. 

Memantine is a non-competitive antagonist of NMDA
receptors. It reduces the intracortical activation and in-
creases the intracortical inhibition. Experimentally, it has
shown antinociceptive effects during the phase secondary
to the inflammation induced by the formaline test. It redu-
ces the thermal and mechanical hyperalgesia. 

NMDA receptor antagonists open new perspectives for
the management of neuropathic pain. These drugs are
frequently combined with other analgesics, generally ac-
ting as coadjuvants. The disparate results obtained with
different antagonists used for the same indication confirm
the complexity of their mechanism of action, which is not
limited to antagonism of NMDA receptors, but it goes
much more beyond that. © 2004 Sociedad Española del
Dolor. Published by Arán Ediciones, S.L.
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RESUMEN

Los receptores NMDA están asociados con los procesos
de aprendizaje y memoria, el desarrollo y la plasticidad
neural, así como con los estados de dolor agudo y crónico.
Intervienen en el inicio y mantenimiento de la sensibiliza-
ción central asociada a daño o inflamación de los tejidos
periféricos.

El glutamato es el principal aminoácido excitatorio del
SNC, puede participar en los procesos de transmisión no-
ciceptiva a nivel espinal, siendo el principal responsable de
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la transmisión sináptica rápida. La acción del glutamato en
las vías del dolor está mediada en su mayor parte a través
de receptores ionotrópicos (AMPA, NMDA y kaínicos). La
activación de los receptores NMDA juega un papel impor-
tante en la neurotransmisión excitatoria y la plasticidad si-
náptica del SNC.

El glutamato o sus agonistas (NMDA, AMPA o ácido kaí-
nico) están involucrados en los procesos de generación y
mantenimiento de los estados de hiperalgesia (respuesta
exacerbada al estímulo nocivo) y alodinia (disminución del
umbral doloroso).

Se analiza la eficacia clínica de los antagonistas de los
receptores NMDA (ketamina, memantina, amantadina,
dextrometorfano y metadona). Entre sus posibles indicacio-
nes se encuentran: dolor neuropático oncológico, neural-
gia postherpética, traumatismo crónico, amputación, le-
sión de la médula espinal, dolor de origen central
secundario a accidente cerebrovascular, dolor de miembro
fantasma, síndrome de piernas inquietas, dolor crónico
orofacial, fibromialgia y cirugía, entre otros. 

La efectividad de la ketamina por vía oral y parenteral
ha sido estudiada en el dolor disestésico central, el dolor
neuropático en el síndrome de cola de caballo traumático,
la alodinia y la hiperalgesia.

El dextrometorfano es un antitusígeno no opioide y un
bloqueante no competitivo de los receptores NMDA. Entre
sus indicaciones se encuentra el tratamiento de la neuropa-
tía diabética.

La metadona se une fundamentalmente a los receptores
opioides mu, pero además es un antagonista no competiti-
vo de los receptores NMDA. La utilización de la metadona
permite mejorar el control del dolor al disminuir el desarro-
llo de tolerancia a los opioides.

La memantina es un antagonista no competitivo de
los receptores NMDA. Disminuye la facilitación intracor-
tical y aumenta la inhibición intracortical. Experimental-
mente ha demostrado características antinociceptivas en
la fase secundaria a la inflamación inducida por la prue-
ba de la formalina. Disminuye la hiperalgesia térmica y
mecánica.

Los antagonistas de los receptores NMDA, abren un
nuevo horizonte en el tratamiento del dolor neuropático.
Son fármacos que habitualmente requieren la asociación
de otros analgésicos, normalmente actúan como coadyu-
vantes. Los resultados dispares de los diferentes antagonis-
tas sobre una misma indicación, no hacen sino confirmar
la complejidad de su mecanismo de acción, que no se limi-
ta a antagonizar los receptores NMDA, sino que va mucho
más allá. © 2004 Sociedad Española del Dolor. Publicado
por Arán Ediciones, S.L.

Palabras clave: Antagonistas receptor NMDA. Memanti-
na. Ketamina. Dextrometorfano. Metadona.

1. INTRODUCCIÓN

El tratamiento del dolor ha pasado de ser una ne-
cesidad a una exigencia del ciudadano y del propio
médico. En épocas pasadas se consideraba, hasta
cierto punto, normal el padecimiento de dolor en al-
gunas circunstancias (parto, postoperatorio, enferme-
dades oncológicas, artrosis,...). La mayor informa-
ción a través de los diferentes medios de
comunicación, incluido internet, hace que el ciuda-
dano demande una mayor calidad de vida. Ello con-
lleva tratar el dolor cuando se presenta. Pero, real-
mente, la calidad en el tratamiento del dolor se
consigue cuando es efectivo y se evita la aparición
de efectos secundarios. Ello supone un reto para los
algiólogos.

Los continuos avances en la investigación biomé-
dica ha permitido un tratamiento más racional de los
pacientes. Se han encontrado nuevas indicaciones
para el tratamiento del dolor de fármacos sintetiza-
dos, inicialmente, para otros fines (antiepilépticos,
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antidepresivos, anestésicos,...). Así el arsenal tera-
péutico de las Clínicas del Dolor se ha visto sustan-
cialmente enriquecido. 

Es necesario una revisión de las indicaciones de
fármacos, utilizados en la práctica clínica en las Uni-
dades del Dolor, y que por diferentes motivos no se
contemplaron cuando fueron inicialmente comercia-
lizados.

En esta ocasión se realiza una revisión de los anta-
gonistas de los NMDA y su posible aplicación en el
tratamiento del dolor crónico, dilucidándose su posi-
ble eficacia, utilidad clínica y evidencia científica.

2. RECEPTOR GLUTAMATÉRGICO N-METIL-
D-ASPARTATO (NMDA)

Los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA)
se localizan en las células del asta posterior de la mé-
dula espinal (ME), después de la sinapsis, son los en-
cargados de mediar la reacción generada por la des-
carga polisináptica de fibras aferentes primarias
nociceptivas. La activación de los receptores NMDA
se relaciona con la transmisión en fibras aferentes
nociceptivas, posiblemente fibras A delta y C (1). 

Los receptores NMDA están asociados con los
procesos de aprendizaje y memoria, el desarrollo y la
plasticidad neural, así como con los estados de dolor
agudo y crónico. Intervienen en el inicio y manteni-
miento de la sensibilización central, asociada a daño
o inflamación de los tejidos periféricos (2-14).

La estimulación repetitiva de fibras C origina un
aumento del tamaño de los campos receptivos y de la
respuesta de las neuronas nociceptivas espinales a
los estímulos adecuados. Este fenómeno, denomina-
do “wind-up”, está mediado por la liberación de glu-
tamato y sustancia P (SP) por aferencias primarias de
tipo C, que actúan sobre receptores NMDA y neuro-
cinina1 (NK1). La vía final común de la activación
del receptor NK1 y NMDA es el incremento de cal-
cio intracelular libre ionizado, que puede explicar la
hiperexcitabilidad neuronal persistente. La activa-
ción de estos receptores puede activar la proteín-ci-
nasa C por la vía de la cascada de inositoles. La acti-
vación de estos receptores produce la síntesis de
prostaglandinas y de óxido nítrico. La facilitación
lenta y conservada, depende de la correlación de
neurocininas, especialmente la SP y aminoácidos ex-
citadores (AE), que actúan sobre los receptores
NMDA. La facilitación es bloqueada por antagonis-
tas de los NMDA y antagonistas específicos del re-
ceptor de NK1, que se postula es el principal lugar
de unión de la SP (2,6,15-23).

Las neuronas que expresan c-fos presentan una
distribución diferencial, de acuerdo a la distribución
somatotópica de las aferencias sensitivas al asta me-
dular dorsal o al núcleo del trigémino (24,25). Tam-
bién existen diferencias en la distribución temporal y
numérica del c-fos según el estímulo utilizado, así el
número de neuronas que expresan el c-fos en la lámi-
na III-IV es mayor comparado con la lámina I-II, al
utilizar un estímulo mecánico versus el térmico o
químico. No todas las neuronas se activan simultánea-
mente, existiendo varias ondas de reclutamiento
(26). El aumento de intensidad del estímulo en una
región determinada aumenta el número de neuronas
que expresan el c-fos de forma exponencial. En
ausencia de estímulo doloroso el número de células
que expresan inmunorreactividad para el c-fos es
mínimo (27,28). La administración de glutamato,
NMDA y ácido alfa-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-
isoxazole propionato (AMPA) induce la expresión de
c-fos en neuronas tanto in vitro (29) como in vivo
(30). Estas propiedades han sido ampliamente utili-
zadas para evaluar la posible eficacia terapéutica de
fármacos analgésicos.

3. GLUTAMATO

El glutamato es un aminoácido relacionado con
distintas funciones fisiológicas: la memoria, el
aprendizaje y mecanismos fisiopatológicos como la
epilepsia. El L-glutamato puede actuar sobre diver-
sos receptores, como los receptores AMPA, NMDA,
kainato y AP4. El glutamato es el principal aminoá-
cido excitatorio en el SNC, puede participar en los
procesos de transmisión nociceptiva en la ME, sien-
do el principal responsable de la transmisión sinápti-
ca rápida. La acción del glutamato en las vías del do-
lor está mediada en su mayor parte a través de
receptores ionotrópicos (AMPA, NMDA y kaínicos)
los cuales se encuentran ligados a canales de calcio,
y en menor medida por receptores metabotrópicos
(grupos I, II y III), acoplados a la proteína G (1). 

Se han identificados receptores glutamatérgicos en
las terminaciones periféricas y centrales de neuronas
nociceptivas, coexistiendo en la terminal periférica
con la SP (31-34). A nivel central se ha identificado
una alta densidad de receptores NMDA, AMPA, kaí-
nicos y metabotrópicos de Glu (mGluR) a nivel de la
lámina I y II del Sp5C (35). En el ganglio del trigé-
mino se ha detectado el RNAm de receptores NMDA
pero no su proteína (36). Siguiendo un patrón simi-
lar, en la ME los receptores NMDA, AMPA y kainato
se expresan en células del asta posterior (37) y en cé-
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lulas ganglionares dorsales correspondientes a las fi-
bras tipo C y A delta (38,39). 

La activación de las fibras aferentes nociceptivas
tipo-C produce la liberación de glutamato y SP en la
primera sinapsis, los dos principales neurotransmiso-
res en las vías del dolor (40).

La activación repetida de las aferencias primarias
puede liberar glutamato en el asta posterior de la
ME, que actúa sobre receptores NMDA. A través de
estos receptores, también actúa en algunos núcleos
cerebrales con la liberación de dopamina, condicio-
nada por una respuesta emocional. La activación de
los receptores NMDA juega un papel importante en
la neurotransmisión excitatoria y la plasticidad si-
náptica en el SNC (1). 

El glutamato o sus agonistas (NMDA, AMPA o
ácido kaínico) están involucrados en los procesos de
generación y mantenimiento de los estados de hipe-
ralgesia (respuesta exacerbada al estímulo nocivo) y
alodinia (disminución del umbral doloroso) (41).
Mediante microdialización Bereiter & Benetti (1996)
mostraron que la estimulación dolorosa facial produ-
cía la activación de las fibras-C trigeminales con la
consiguiente secreción aguda de glutamato y asparta-
to en el núcleo caudal del trigémino (Sp5C) (42). En
la ME, los receptores NMDA median la liberación de
glutamato y SP en la lámina I y II del asta posterior
medular (43). 

La infusión intrarraquídea de NMDA reproduce
los cambios morfológicos permanentes, observados
en lesiones tisulares produciendo no sólo dolor, sino
la internalización masiva del receptor, para la SP en
las neuronas del asta posterior medular, probable-
mente reflejando el aumento de secreción del neuro-
péptido P (44). Esto sugiere que los receptores NMDA
presinápticos, en las terminaciones de las fibras po-
bremente mielinizadas, facilitan y prolongan la
transmisión de información nociceptiva a través de la
liberación de la SP y glutamato (45). 

Por otro lado los receptores NMDA no sólo están
involucrados en la primera sinapsis, sino también a
niveles superiores del procesamiento nervioso
(45,46). Utilizando un modelo de dolor basado en el
comportamiento, se ha visto que la administración
intratalámica de D-APV, un antagonista del receptor
NMDA, reduce significativamente la respuesta hipe-
ralgésica a la estimulación mecánica y térmica en la
rata, involucrando a los receptores NMDA talámicos
en el desarrollo y mantenimiento de la hiperalgesia
secundaria a la inflamación (47). Así el estímulo a
alta frecuencia de las fibras tipo C produce un aumento
marcado y prolongado de la excitabilidad neuronal,
expresado como un aumento progresivo de los poten-

ciales de acción generados por motoneuronas e inter-
neuronas, proceso conocido como ‘action potential win-
dup’, este fenómeno se ve reducido a sus niveles basales
con la administración de antagonistas NMDA (48).

4. ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES
NMDA

El efecto analgésico de los antagonistas de los re-
ceptores de NMDA ha sido puesto de manifiesto por
numerosos trabajos, principalmente en modelos ani-
males de conducta (47,49,50). Así por ejemplo,
MK-801 (antagonista específico de los receptores
NMDA) previene la hiperalgesia táctil cutánea y
muscular inducida por la lesión de las fibras-C (51).
La disminución significativa de neuronas que expre-
san el c-fos en la ME o en el núcleo caudal de trigé-
mino de forma dosis dependiente pone, nuevamente,
de manifiesto la importancia de los receptores NM-
DA en la transmisión de la información dolorosa (1). 

La activación de los receptores NMDA influye en
la expresión de determinados genes (c-fos) y la sínte-
sis de proteínas específicas fos, consideradas como
terceros mensajeros. Estas proteínas participan en la
regulación de la expresión de diversos genes, entre
los que se encuentran el de la proencefalina y el de la
prodinorfina. La estimulación nociceptiva puede
causar cambios génicos, con las consecuencias co-
rrespondientes (40). 

Normalmente la presencia de un ión magnesio en
el canal bloquea el receptor NMDA. Tras un estímu-
lo nocivo intenso o repetitivo, la despolarización de
la neurona abre el canal iónico y se produce la entra-
da masiva de calcio al interior de la célula, lo que
acelera la despolarización. La acción del glutamato
sobre los receptores AMPA despolariza a las neuro-
nas, desaparece el bloqueo del magnesio y la activi-
dad del glutamato sobre los receptores NMDA se ha-
ce eficaz. Esto permite la entrada de calcio al interior
de la neurona postsináptica, lo que activa a su vez di-
versos sistemas de segundos mensajeros que dan lu-
gar a cambios bioquímicos y moleculares en dichas
neuronas a largo plazo. Estos cambios fisiológicos
originan modificaciones importantes, dando lugar a
fenómenos de hiperexcitabilidad de la neurona del
asta posterior, manifestado por un aumento del tama-
ño del campo receptor de las neuronas y una dismi-
nución del umbral. Las neuronas adquieren actividad
espontánea. Es posible que la alodinia y la hiperalge-
sia, relacionadas con lesiones de los nervios, reflejen
cambios mediados por los receptores NMDA a largo
plazo, en la modulación neuronal del asta posterior.
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Los receptores NMDA con sus múltiples sitios re-
guladores y sus subunidades con diferente perfil far-
macológico, resultan una diana muy atractiva para el
diseño de nuevos fármacos analgésicos. Sin embar-
go, fármacos potenciales como el MK-801 son de li-
mitado uso debido a los efectos secundarios que pre-
sentan (52).

Los receptores NMDA pueden ser bloqueados por
la ketamina, abriendo una nueva vía al tratamiento
del dolor neuropático. El óxido nítrico, producido
tras la activación de los receptores NMDA por la óxi-
do nítrico-sintetasa neuronal del asta posterior de la
ME, puede potenciar otros mecanismos de sensibili-
zación central, que activan numerosos procesos bio-
químicos postsinápticos y posiblemente presinápti-
cos. El óxido nítrico puede modificar los lípidos de
membrana o las proteínas, participando en la elimi-
nación de radicales libres, algunas modificaciones
genómicas y, quizás, en la activación de genes de ex-
presión inmediata. El óxido nítrico atraviesa con fa-
cilidad las membranas y tiene una vida media muy
corta. Se ha demostrado en modelos experimentales
que la inyección intratecal de donantes de óxido ní-
trico inducen hiperalgesia, mientras que los inhi-
bidores de la síntesis de óxido nítrico (L-NAME,
L-NMMA) previenen la hiperalgesia, inducida en ra-
tas, mediante la inyección subcutánea de formalina o
intratecal de antagonistas de glutamato y SP
(3,5,6,16, 18,19,21,53-57).

Los receptores de glutamato tipo AMPA se han in-
volucrado en el establecimiento de los niveles basa-
les de nocicepción, transmitiendo de forma precisa la
intensidad y duración del estímulo periférico, sin que
este sea considerado nocivo (58). Esta transmisión
basal se ejerce a través de fibras nerviosas finas con
umbrales de excitación bajos (59). Los canales aso-
ciados con el receptor NMDA se encuentran habi-
tualmente bloqueados por magnesio, de tal forma,
que los estímulos son transmitidos al SNC a través
de los receptores AMPA, estableciéndose una vía de
transmisión basal de la información dolorosa. Si el
estímulo nocivo persiste, el acúmulo de péptidos
produce despolarizaciones que eliminan el bloqueo
de magnesio del canal ligado al receptor NMDA. Es-
ta activación del complejo NMDA conlleva una des-
polarización masiva neuronal que se añade a la acti-
vación basal ya existente. Se cree que este
mecanismo desempeña un papel primordial en los es-
tados de algesia prolongada (60). La amplia distribu-
ción de receptores AMPA a lo largo del SNC ha limi-
tado la utilización de los antagonistas de este
receptor como arma terapéutica.

El papel que desempeñan los receptores metabo-

trópicos en las vías del dolor es menos conocido o
más complejo. El grupo de receptores metabotrópi-
cos, compuesto por 8 tipos diferentes, está subdividido
en 3 grupos de acuerdo a la homología de su secuencia
de aminoácidos y sus propiedades farmacológicas:
grupo I (mGluRs1/5), grupo II (mGluRs2/3) y grupo
III (mGluRs4/6/7/8) (61). Los mGluR acoplados a la
proteína G regulan la excitabilidad neuronal en el SNC
a través de la modulación de una serie de canales ióni-
cos. 

En la ME existen múltiples receptores metabotró-
picos cuya función es la de regular la aferencia de in-
formación nociceptiva al asta posterior de la médula
(62). De los tres grupos de receptores parece que el
implicado en los mecanismos nociceptivos es el gru-
po I (mGluR1/5) aunque no exclusivamente (63,64).
En la inflamación causada por la administración de
formalina o carragenina intraplantar los antagonistas
de los mGluR prolongan la latencia de la respuesta
de comportamiento ante el estímulo nocivo o inhiben
la respuesta de las neuronas dorsales al estímulo cau-
sado por el aceite mostaza (65,66). Por otro lado los
agonistas de los receptores del grupo I aumentan la
excitabilidad de las neuronas del asta posterior y fa-
cilitan la activación de los receptores de NMDA y
AMPA. La administración de agonistas mGluR1/5
interaccionan con los receptores NMDA (y/o AMPA),
incrementando la respuesta dolorosa tras la adminis-
tración intradérmica de formalina y al estímulo sen-
sitivo nocivo (67,68). 

El receptor de glicina interviene aumentando la
conductancia del cloro a través de las membranas
neuronales. La estricnina y el toxoide tetánico son
antagonistas del receptor de glicina. La glicina tiene
un efecto facilitador sobre los receptores NMDA
(69).

La TRH facilita la transmisión nociceptiva en el
asta posterior de la ME, mediante una modulación
positiva selectiva de la transmisión en los receptores
mediados por NMDA (70,71).

Los fenómenos de tolerancia y dependencia están
fuertemente relacionados, existiendo numerosos sis-
temas relacionados con los péptidos opioides endóge-
nos (POE), en el desarrollo de tolerancia y dependen-
cia. Se ha visto relación, en los fenómenos de
tolerancia, con la dopamina y la oxitocina que blo-
quea la aparición de tolerancia frente a beta-endorfi-
nas y encefalinas. Los NMDA bloquean la aparición
de la tolerancia, por una interacción con los recepto-
res mu o delta, estando relacionada también con fenó-
menos de dependencia. En fenómenos de tolerancia y
dependencia de los POE se han visto implicados los
alfa y beta-adrenérgicos (72-74).
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Estudios recientes sugieren que los receptores
NMDA y CCKB median la tolerancia a opiáceos por
una vía convergente de segundo mensajero óxido ní-
trico. Los antagonistas de la NMDA y los inhibidores
de la síntesis del óxido nítrico bloquean el desarrollo
de tolerancia a la morfina o la revierten. El precursor
de óxido nítrico, L-arginina, acelera la aparición de
tolerancia y un inhibidor de la síntesis del óxido ní-
trico impide la acción de la L-arginina, mostrando su
especificidad. Parece ser que el óxido nítrico juega
un papel modulador en la sensibilidad termoalgésica.
El óxido nítrico participa en el mantenimiento de los
signos compartimentales del dolor neuropático y está
implicado en el mantenimiento de diferentes modali-
dades de dolor, como la alodinia mecánica y la alodi-
nia al frío (5,23,72,75,76).

4.1. Ketamina

Es un agente anestésico, utilizado para este fin
desde hace más de treinta años. Su interés dimana de
una nueva indicación clínica, el tratamiento del dolor
crónico con dosis subanestésicas (77). En modelos
experimentales de dolor crónico, la ketamina dismi-
nuye la hiperalgesia mecánica y térmica, así como la
alodinia (78).

La ketamina tiene una afinidad del sitio de la fen-
ciclidina en el canal iónico asociado con el receptor
NMDA, significativamente mayor que otros antago-
nistas no competitivos de los receptores NMDA
(dextrometorfano o amantadina) (78).

Sus mecanismos de acción están mediados por la
interacción con receptores opiáceos, monoaminérgi-
cos y muscarínicos, la interacción con canales de
calcio voltaje-dependientes, un efecto de tipo anesté-
sico local y su efecto antagonista sobre los recepto-
res NMDA, AMPA, kainato y ácido aminobutírico
(79). También inhibe la recaptación de serotonina y
dopamina y los canales de sodio y potasio. La rever-
sión de la tolerancia de los opioides mediante keta-
mina, se cree es debido a la interacción entre los re-
ceptores NMDA, el óxido nítrico y los receptores
opioides mu (80,81).

La dosis subanestésica de ketamina disminuye efi-
cazmente el dolor nociceptivo agudo en seres huma-
nos, analgesia que no es antagonizada por la naloxo-
na, antagonista de los receptores opioides (81).

La efectividad de la ketamina por vía oral y paren-
teral ha sido estudiada en el dolor disestésico central
(nivel de evidencia II) (Tabla I), el dolor neuropático
en el síndrome de cola de caballo traumático (nivel

de evidencia IV) y la alodinia y la hiperalgesia (80).
La ketamina oral parece que produce pocos efectos
secundarios, posiblemente por los menores niveles
plasmáticos (80). La asociación de midazolam con
ketamina no elimina completamente los efectos psi-
comiméticos, pero los minimiza (81).

Entre sus indicaciones se han propuesto: dolor
neuropático oncológico, neuralgia postherpética,
traumatismo crónico, amputación, lesión de la ME,
dolor de origen central secundario a accidente cere-
brovascular, dolor de miembro fantasma, síndrome
de piernas inquietas, dolor crónico orofacial, fibro-
mialgia y cirugía, entre otros (82). Su empleo se ha
visto limitado por la aparición de efectos secundarios
(77,78,83). 

En el tratamiento del dolor crónico se han utiliza-
do diferentes vías (intravenosa, intramuscular, sub-
cutánea, oral, rectal, nasal, transdérmica, epidural y
subaracnoidea). La vía subcutánea (70-260 mg-día-1)
ha producido fenómenos de irritación, obligando al
cambio frecuente de su emplazamiento. Así mismo,
se describe induración dolorosa en el lugar de la in-
yección que dificulta su utilización, siendo el proble-
ma más frecuente (77,83).

La vía oral se ha convertido en una alternativa vá-
lida y la más empleada. Se debe tener en cuenta su
efecto de primer paso. Tiene una metabolización he-
pática del 80% del fármaco ingerido, pasando a nor-
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TABLA I. NIVELES DE EVIDENCIA

I.a. Evidencia obtenida de un meta-análisis de en-
sayos randomizados y controlados

I.b. Evidencia obtenida derivada al menos de un en-
sayo randomizado y controlado

II.a. Evidencia derivada de ensayos controlados
bien diseñados, sin randomización

II.b. Evidencia derivada de estudios analíticos bien
diseñados (de cohortes, casos y controles) pre-
feriblemente provenientes de más de un centro
o grupo de investigación

II.c. Evidencia derivada de múltiples series tempo-
rales, o de resultados dramáticos de experimen-
tos no controlados

III. Opiniones de organizaciones de referencia ba-
sadas en evidencia clínica, estudios descripti-
vos o informes de comités de expertos

IV. Evidencia inadecuada, debido a problemas me-
todológicos (p. ej., tamaño muestral, duración
del seguimiento) o conflictos-discrepancias en
la evidencia



ketamina, un metabolito activo. Entre las complica-
ciones de su uso prolongado se encuentran: seda-
ción, efectos psicomiméticos y simpáticomiméticos,
diplopia, nistagmos, lesión hepática, úlcera gástrica,
deterioro de la memoria, náuseas, vómitos, sudora-
ción, etc. Su mayor inconveniente es que una vez
suspendida su administración, reaparece el dolor
con la misma intensidad en la mayoría de los casos
(77,81).

En la actualidad aún no se dispone de estudios de
calidad, que permitan delimitar con claridad su ubi-
cación en el tratamiento del dolor crónico. No obs-
tante se dispone de suficiente evidencia sobre la pro-
ducción de efectos secundarios significativos,
relacionados con el bloqueo del receptor NMDA y
sus acciones sobre otros receptores (80).

Faltan datos sobre el tratamiento de la ketamina a
largo plazo. Es más eficaz reduciendo síntomas como
la alodinia, hiperalgesia e hiperpatía que como un
analgésico tradicional (nivel de evidencia II) (80).

La dosis intravenosa o subcutánea óptima oscila
entre 0,125-0,3 mg.kg.h-1 (80).

Los mejores resultados se obtienen en pacientes
jóvenes con una historia del dolor inferior a 5 años,
si bien ha habido casos de buena respuesta a los 12-
20 años (nivel de evidencia II) (80).

La ketamina intravenosa (0,25-0,50 mg.kg-1) se ha
mostrado útil en el tratamiento del dolor neuropático
en pacientes oncológicos, donde los opioides se
muestran ineficaces. Se recomienda la asociación
con benzodiacepinas, para minimizar sus efectos se-
cundarios. La ketamina mejora la analgesia de la
morfina en casos de dolor rebelde (neuropático). No
obstante se deben tener presentes los efectos
indeseables centrales, especialmente a dosis altas,
que pueden limitar su uso (84). El isómero S(+) de la
ketamina parece tener menos efectos psicomiméticos
(79).

La ketamina por vía subaracnoidea es una alterna-
tiva en pacientes oncológicos con dolor neuropático.
Cuando la analgesia es insuficiente o presentan efec-
tos secundarios intolerables, tras la administración
subaracnoidea de opioides, bupivacaína y clonidina.
En estas situaciones se puede añadir la S(+) ketami-
na sin conservantes por vía subaracnoidea, como úl-
timo recurso, pues no se dispone de datos de seguri-
dad en humanos (85). En ratas se ha observado
desmielinización (80). Tras la administración suba-
racnoidea se ha observado mielopatía vacuolar sub-
pial (nivel de evidencia IV) y vasculitis linfocitaria
focal cerca del lugar de inyección del catéter, sin dé-
ficit neurológicos ni cambios histológicos (nivel de
evidencia IV) (80). 

4.2. Dextrometorfano

Es un antitusígeno no opioide y un bloqueante no
competitivo de los receptores NMDA, lo mismo que
su metabolito el dextrorfano (77,86).

Entre sus indicaciones se encuentra el tratamien-
to de la neuropatía diabética (87,88). Requiere do-
sis elevadas de mantenimiento 400 mg. Su vida me-
dia de eliminación es de 2,4 horas, lo que dificulta
su posología. Se ha asociado a la quinidina, que
bloquea la enzima 2D6 y aumenta los niveles plas-
máticos de dextrometorfano veinte veces. Esta aso-
ciación obliga a hacer una serie de consideraciones:
la quinidina presenta su propia toxicidad que hay
que tener en cuenta y valorarla. El bloqueo de la en-
zima 2D6 incrementa los niveles de otros fármacos:
antidepresivos tricíclicos, mexiletina, antipsicóticos
y bloqueantes beta adrenérgicos. El dextrometorfa-
no inhibe la recaptación de serotonina lo que obliga
a tomar precauciones, si el paciente se encuentra
medicado con paroxetina, fluoxetina e inhibidores
de la monoaminooxidasa, por el riesgo de provocar
un síndrome serotoninérgico potencialmente letal
(77,87).

Aumenta la percepción de sensaciones no doloro-
sas durante la distensión gástrica, sin alterar la per-
cepción del dolor. Motivo que hace se cuestione su
utilidad en el tratamiento del dolor visceral (89).

4.3. Metadona

Se une fundamentalmente a los receptores opioi-
des mu, pero además es un antagonista no competiti-
vo de los receptores NMDA. La utilización de la me-
tadona permite mejorar el control del dolor al
disminuir el desarrollo de tolerancia a los opioides.
Este efecto está relacionado con los antagonistas de
los receptores NMDA (90). Tiene una larga vida me-
dia (15-30 horas). Presenta importantes variaciones
interindividuales, que obliga a individualizar cuida-
dosamente su dosificación. La posible acumulación
hace que no sea un fármaco recomendable en pacien-
tes mayores, crónicos y ambulatorios (86).

4.4. Memantina

Es un derivado de la amantadina, que se utiliza ha-
bitualmente en el tratamiento de la enfermedad de
Parkinson y el Alzheimer desde 1978 (91). La me-
mantina es un antagonista no competitivo de los re-
ceptores NMDA.
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La memantina disminuye la facilitación intracortical
y aumenta la inhibición intracortical (92). Experimen-
talmente ha demostrado características antinocicepti-
vas en la fase secundaria a la inflamación inducida por
la prueba de la formalina. Previene el desarrollo de la
hiperalgesia en el modelo artrítico de la rata inducido
por la carreginina. En el modelo de dolor mononeuro-
pático de Chungkin, se ha demostrado que reduce la
hiperalgesia térmica y mecánica. No ha demostrado su
efectividad en la neuralgia postherpética (91). Entre
sus efectos adversos se encuentran: náuseas, cansan-
cio, vértigo, agitación y cefalea (78,91).

4.5. Amantadina

Es un antagonista no competitivo de los receptores
NMDA y puede ser eficaz en el tratamiento del dolor
neuropático en pacientes oncológicos (93). La adminis-
tración intravenosa de la amantadina disminuye el dolor
de la neuropatía periférica diabética, manteniendo el
efecto al menos una semana tras la infusión (93). La ad-
ministración intravenosa de amantadina disminuye tem-
poralmente el dolor crónico neuropático quirúrgico (77).

Medrik-Goldberg y cols. compararon la eficacia
de la lidocaína, amantadina y placebo en el trata-
miento de la ciatalgia, observando que la lidocaína
intravenosa (5 mg.kg-1) es más eficaz que la amanta-
dina (2,5 mg.kg-1) y que el placebo, en el control del
dolor espontáneo y evocado, no evidenciando la
amantadina su utilidad en esta patología (94).

5. APLICACIÓN CLÍNICA DE LOS
ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES NMDA

5.1. Dolor central

Se ha estudiado la eficacia de la ketamina en el
dolor central disestésico tras lesión de la ME (nivel
de evidencia II) y con dolor neuropático tras trauma-
tismo de la cola de caballo (nivel de evidencia IV).
La ketamina disminuye el dolor continuo y el evoca-
do con pocos efectos secundarios. El descenso de la
alodinia y la hiperalgesia se consigue, con dosis ora-
les de 50 mg, que se pueden aumentar progresiva-
mente hasta 50 mg tres veces al día (80).

5.2. Síndrome doloroso regional complejo

Se describe el alivio del dolor complejo mediante
ketamina epidural en pacientes con dolor refractario
a otros tratamientos (nivel de evidencia IV) (80).

5.3. Fibromialgia

Los mecanismos centrales se relacionan con el dolor
muscular referido y la sumación temporal de la activi-
dad nociceptiva muscular, se encuentra facilitada en el
síndrome fibromiálgico. En la fibromialgia existe una
sensibilización central y los puntos gatillo representan
áreas de hiperalgesia secundaria. El alivio de estos sín-
tomas, mediante la ketamina, indica que hay una dismi-
nución de la sensibilización central (nivel de evidencia
II) (80). La ketamina disminuye los mecanismos impli-
cados en el dolor referido, la sumación temporal, la hi-
peralgesia muscular y el dolor muscular (95).

La ketamina incrementa la resistencia y reduce la
intensidad del dolor. Se ha comparado la ketamina
con la morfina, lidocaína, naloxona y placebo, si
bien ninguno de ellos mostró un beneficio significa-
tivo con respecto a los demás (80).

5.4. Dolor neuropático inespecífico

La ketamina produce una disminución significati-
va de la hiperalgesia y la alodinia, si bien este efecto
es menos importante en el dolor crónico continuo. El
tratamiento con ketamina es más beneficioso cuando
el dolor tiene una duración inferior a 5 años (nivel de
evidencia II) (80).

5.5. Dolor neuropático agudo o crónico

La administración sistémica o espinal de antago-
nistas del receptor NMDA, en pacientes con dolor
neuropático crónico, disminuye el dolor espontáneo
y la hiperalgesia (87). No obstante hay estudios con
resultados contrapuestos.

El dolor neuropático y la hiperalgesia secundaria a
altas dosis de opioides, se relaciona, al menos en parte,
con la activación del receptor NMDA. Aquí es donde,
teóricamente, la ketamina podría ser una opción lógi-
ca. Las exacerbaciones severas del dolor e hiperalge-
sia, en pacientes tratados con dosis elevadas de morfi-
na intratecal, se pueden controlar con ketamina
intravenosa a 10 mg.h-1, permitiendo la reducción de
morfina intratecal, de forma mantenida, a la vez que se
controla la hiperalgesia (nivel de evidencia IV) (80).

5.6. Neuralgia orofacial

La ketamina puede ser útil en el tratamiento de la
neuralgia del trigémino refractaria a terapias conven-
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cionales (nivel de evidencia IV). La ketamina intra-
muscular puede conseguir alivio del dolor durante
6-24 horas, posiblemente por la anulación de la sen-
sibilización del tratamiento, persistiendo su efecto
analgésico tras su eliminación (80,81). La adminis-
tración de ketamina por la noche disminuye la inten-
sidad del dolor al día siguiente en algunos pacientes
con dolor crónico (81).

La ketamina ha permitido el control del dolor en
un paciente con dolor facial atípico, rebelde a otras
terapias (analgésicos menores, anticomiciales, anti-
depresivos, corticoides, bloqueos del ganglio estre-
llado, del nervio supraorbitario, morfina subaracnoi-
dea, etc.). El control se consiguió con una dosis
inicial de 80 mg.8 h-1 por vía oral y una dosis de
mantenimiento de 40 mg.8 h-1 (82).

El dextrometorfano es poco o nada efectivo en la
neuralgia del trigémino (88) ni en las neuralgias oro-
faciales (nivel de evidencia IV) (87,88).

5.7. Dolor del miembro fantasma

La memantina a una dosis de 20 mg.día-1 durante 5
semanas no disminuye de forma significativa el do-
lor del miembro fantasma (78). Sin embargo, a una
dosis de 30 mg.día-1 durante 4 semanas, previene el
dolor del miembro fantasma en su inicio. Los antago-
nistas de los receptores NMDA pueden prevenir el
dolor neuropático si se utilizan antes de la lesión del
nervio. Una posible indicación sería la amputación
reglada de un miembro. La asociación de memantina
y analgesia regional continua precoz, tras la amputa-
ción traumática del miembro superior, podría ser
efectiva en la prevención del dolor del miembro fan-
tasma. La memantina puede revertir el dolor del
miembro fantasma en aquellos pacientes que han de-
sarrollado dolor de forma temprana, tras la desafe-
rentación. Aunque la memantina no parece eficaz en
el dolor crónico, el bloqueo de los receptores NMDA
puede ser efectivo en la prevención del dolor crónico
del miembro fantasma (78).

Maier y cols. no pudieron demostrar una ventaja
clínica significativa, de la memantina a 30 mg.día-1,
en el tratamiento del dolor crónico del miembro fan-
tasma (96).

En un estudio sobre la eficacia de la memantina en
el dolor por lesión traumática nerviosa, en pacientes
amputados y otros tipos de lesión, la memantina a 20
mg.día-1, con dosificación progresiva, no se mostró
eficaz en el tratamiento del dolor. Los autores consi-
deran que la asociación con otros fármacos pudiera
aportar nuevas posibilidades en el tratamiento del

dolor, dado que la sensibilización central inducida
por la lesión del nervio, no sólo depende de la activi-
dad de los receptores NMDA, sino que también in-
tervienen otros factores (neurocininas, prostaglandi-
nas, adenosina, opioides) (91).

La ketamina es útil en el tratamiento del dolor del
miembro fantasma (nivel de evidencia IV) (80).

El dextrometorfano (120-270 mg.día-1) reduce el
dolor del miembro fantasma persistente (97).

5.8. Dolor isquémico

Ambos nociceptores, el nociceptivo y neuropático,
contribuyen al dolor isquémico de la arteriosclerosis,
que suele responder pobremente a los opioides. La
ketamina tiene un potente efecto analgésico dosis-
dependiente, en el dolor isquémico o clínico pero
con estrecha ventana terapéutica (80).

5.9. Neuralgia posherpética

La ketamina subcutánea disminuye significativa-
mente la alodinia y la hiperpatía, si bien acompañada
de efectos secundarios (induración del lugar de in-
yección, efectos psicomiméticos), que a veces obliga
a suspender el tratamiento (nivel de evidencia II)
(80).

El dextrometorfano y la memantina no parecen ser
efectivos en el tratamiento de la neuralgia potherpé-
tica (87,88). La memantina no es eficaz en el control
del dolor espontáneo y evocado en pacientes con
neuralgia postherpética (98).

6. CONCLUSIÓN

Los antagonistas de los receptores NMDA, abren
un nuevo horizonte en el tratamiento del dolor neuro-
pático. Son fármacos que habitualmente requieren la
asociación de otros analgésicos, normalmente actúan
como coadyuvantes.

Aún no está claramente definida la indicación con-
creta de cada uno de ellos. Los resultados dispares de
los diferentes antagonistas sobre una misma indica-
ción, no hacen sino confirmar la complejidad de su
mecanismo de acción, que no se limita a antagonizar
los receptores NMDA, sino que va mucho más allá.

Los efectos secundarios que les acompañan re-
quieren que se haga una adecuada selección del pa-
ciente, de su dosificación y del coste/beneficio de su
utilización.
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Son necesarios nuevos ensayos clínicos que apor-
ten un nivel de evidencia Ia, y nos permitan concre-
tar su ubicación exacta en el tratamiento del dolor y
su grado de seguridad por las diferentes vías de ad-
ministración.
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