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SUMMARY

In spite of the advancement of pain research in the last
decade, the therapy of neuropathic pain is still an unresolved
issue. Available treatments only adequately improve only a
third of patients. Experimental models may contribute to the
knowledge of its pathophysiology, as well as to the develop-
ment of new drugs. Basically, two types of animal models are
available: those that cause a lesion in the peripheral nerves
and those that injury the central nervous system. Beyond the-
se limitations, animal models may help to improve the kno-
wledge of neuropathic pain and some of them have predictive
value on the usefulness of analgesic efficacy of new drugs. Ob-
viously, only well-designed, controlled clinical trials will per-
mit to establish their actual efficacy in the clinical setting.
© Sociedad Española del Dolor. Published by SED.
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RESUMEN

Pese a los avances realizados en los últimos años, el do-

lor neuropático constituye aún un serio problema asistencial.
Los tratamientos disponibles sólo permiten aliviar adecuada-
mente un tercio de los pacientes. Los modelos experimenta-
les pueden contribuir a conocer la fisiopatología de este
cuadro clínico, así como a probar nuevos fármacos. Existen
básicamente dos tipos de modelos, aquellos que realizan una
lesión en el nervio periférico y los que causan alteraciones en
el sistema nervioso central. A pesar de sus limitaciones, los
modelos animales pueden contribuir a avanzar en el conoci-
miento de este síndrome y algunos de ellos pueden ayudar a
predecir la utilidad terapéutica de nuevos medicamentos. Ob-
viamente, sólo los ensayos clínicos bien diseñados permitirán
conocer su eficacia real en el ámbito clínico. © Sociedad Es-
pañola del Dolor. Publicado por la SED.

Palabras clave: dolor neuropático, modelos experimenta-
les, investigación básica.

INTRODUCCIÓN

Hay pocas dudas de que el modelo más válido de
una enfermedad es la propia enfermedad. En otras pa-
labras, ninguna simulación experimental podrá ser
idéntica a la propia realidad por mucho que se repro-
duzcan al detalle todas las circunstancias que concu-
rren en una determinada situación clínica. Dicho esto,
debe recordarse que, hasta el momento, no existen de-
masiadas alternativas al estudio de la fisiopatología
de las lesiones experimentales en animales para in-
tentar discernir lo que sucede en las afecciones que
desgraciadamente sufren los pacientes. Quizá en un
futuro próximo sea posible investigar qué está ocu-
rriendo en los confines del sistema nervioso para que
una lesión de un nervio periférico genere dolor cróni-
co. Pero en el momento de escribir estas líneas, esta
esperanzadora posibilidad es sólo un deseo y no una
realidad. Dada, pues, la ineludible necesidad de recu-
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rrir a modelos experimentales animales para estudiar
el dolor neuropático, debe advertirse al lector de va-
rias circunstancias antes de que prosiga  el texto. 

La primera es que la disposición de tales modelos
es un hecho relativamente reciente. Si bien el famoso
modelo de la retirada de la cola (tail flick) fue des-
crito por D’Amour y Smith en 1941 y el de la placa
caliente (hot plate) por Woolfe y McDonald tres años
después, no fue hasta 1979 en que el grupo de Patrick
D. Wall describiera el modelo de autotomía por sec-
ción nerviosa (1), el primero aceptado para estudiar
el dolor neuropático aunque posteriormente sometido
a crítica y actualmente poco practicado por razones
que se analizan más adelante. Los apenas veinticinco
años transcurridos desde la descripción de tal mode-
lo han permitido refinar los métodos pero nunca ob-
tener uno totalmente ”creíble” de dolor neuropático
humano. 

La segunda circunstancia hace referencia a la com-
plejidad de valorar el dolor neuropático experimen-
tal. Mientras que en los métodos de dolor agudo, la
respuesta que se observa suele ser relativamente cla-
ra (retirada de una extremidad o de la cola, salto, sa-
cudida de la pata), en los modelos de dolor crónico la
situación es más compleja pues las conductas a eva-
luar lo son más. No se trata de considerar la llamada
respuesta nociceptiva fisiológica (el dolor de tipo I de
Cerveró y Laird) sino conductas más sutiles como la
hiperalgesia y la alodinia. 

La tercera consideración a la que desearíamos re-
ferirnos es la dificultad de reproducir algunos de los
síntomas de la clínica humana. Si bien alodinia e hi-
peralgesia pueden ser evaluados con mayor o menor
éxito, otros síntomas como el dolor espontáneo son
mucho más difíciles de discernir en los paradigmas
habitualmente utilizados. Ello es, sin duda, una im-
portante limitación que no puede obviarse en los mo-

delos experimentales más utilizados. 
Este capítulo está escrito pensando en los lectores

para quienes el laboratorio de medicina experimental,
por utilizar la longeva expresión de Claude Bernard,
es casi desconocido y que contemplan la investigación
básica como algo misterioso e impenetrable para los
profesionales asistenciales. Por supuesto, no compar-
timos esta opinión y creemos que este capítulo puede
permitirles comprender la lógica de los modelos ex-
puestos y, por tanto, sus ventajas y limitaciones. Da-
da la característica de la obra, el capítulo no es, por
tanto, una revisión para expertos en algesiología ex-
perimental a los que se recomienda acudir directa-
mente a la lectura de algunas de las revisiones
recogidas en la bibliografía de este capítulo (2-6).

Consideraciones generales 

La primera consideración es el hecho de  la pro-
ducción implícita de dolor en los animales. Dada la
situación actual de normativas específicas de protec-
ción animal en la mayoría de los países, los investi-
gadores deben explicar con mucha claridad qué van a
hacer, por qué lo van a hacer, qué justificación tiene
y qué salvaguardas van a seguir para evitar que los
animales sufran más allá de lo razonable. En nuestra
experiencia, los comités éticos de investigación ani-
mal de los centros implicados no se oponen a tal in-
vestigación siempre que ésta sea rigurosa y se aporten
pruebas de que va a realizarse con seriedad. Como
mínimo, los investigadores deberán seguir los princi-
pios éticos para la investigación en dolor promulga-
dos por la Internacional Association for the Study of
Pain (IASP) (7) y que recoge la Tabla I. Asimismo de-
berá establecerse qué intensidad de dolor se conside-
ra aceptable y cuál no, y cómo va a realizarse la
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• La investigación debe justificar de manera clara su importancia potencial y su beneficio para los seres humanos.
• Un comité ético en investigación animal de la institución formado por científicos y legos debe evaluar los objetivos del

estudio y la idoneidad de la metodología.
• El protocolo debe establecer el procedimiento para reconocer la desviación de la conducta del animal de los patrones

normales de comportamiento.
• Cuando sea posible, el investigador debería probar en sí mismo el estímulo doloroso.
• El modelo debe emplear los mínimos estímulos dolorosos en intensidad y duración que sean necesarios para los ob-

jetivos del estudio.
• El empleo de fármacos o procedimientos analgésicos debe ser obligatorio a menos que interfiera con el objetivo de la

investigación.
• La duración del estudio debe ser lo más corta posible y el número de animales debe mantenerse en el mínimo com-

patible con la certeza experimental.

Tabla I. Principios éticos para la investigación experimental del dolor del Committee for Research and Ethical Issues de
la International Association for the Study of Pain7
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supervisión de los animales para detectar la presencia
de repercusiones biológicas indeseables de la lesión
producida. Ello es especialmente importante en el do-
lor neuropático donde los animales se observarán du-
rante semanas, e incluso meses, tras la producción de
la lesión nerviosa. Debe considerarse además que en
función de las directrices de la IASP ya citadas, el nú-
mero de los animales debe limitarse al mínimo com-
patible con la validez científica. Ello supone un
número por grupo que no supera habitualmente los
diez animales, lo que obliga a extremar el procedi-
miento experimental para disminuir una variabilidad
que ya es importante de base, pues la conducta noci-
ceptiva es variable de uno a otro animal.

Una segunda consideración hace referencia a las
propias características del modelo, concretamente es-
pecificidad, validez, sensibilidad, fiabilidad y repro-
ducibilidad (5,6). La especificidad se refiere a que la
lesión producida y, por tanto, el estímulo consecuen-
te, debe generar conductas nociceptivas. Aunque esta
propiedad parece obvia, no lo es tanto pues algunas
respuestas de retirada (reflejo de flexión) no son
siempre debidas a estímulos nociceptivos. La misma
observación se aplica a situaciones más complejas,
como la presencia de determinadas conductas dónde
su observación puede ser debida a estímulos aversi-
vos más que nociceptivos. 

La validez se refiere a si el modelo realmente eva-
lúa dolor y no otra situación como, por ejemplo, di-
sestesias no dolorosas (6). También se refiere a si los
cambios observados no son debidos a otros estímulos
distintos del propiamente nociceptivo. En ocasiones,
se considera a la sensibilidad como un tipo de validez.
En el caso del dolor, hace referencia a que exista una
relación entre la intensidad del estímulo doloroso y el
aumento de la respuesta observada entre el umbral do-
loroso y el de tolerancia. Una segunda, y no menos
importante acepción del término, se refiere a que el
modelo sea capaz de mostrar cambios de respuesta
tras la administración de fármacos analgésicos o dis-
tinguir entre analgésicos potentes y débiles. Esta pro-
piedad es especialmente importante en el  cribado
(screening) de nuevos medicamentos pero se enfren-
ta con un reto importante que debe tenerse siempre en
cuenta. Un fármaco activo en modelos de dolor agu-
do o inflamatorio no tiene por qué ser eficaz en mo-
delos de dolor neuropático y a la inversa. Por tanto,
la ausencia de efecto no desacredita la propiedad anal-
gésica ni del fármaco ni del modelo. Análogamente,
debería esperarse que algunos medicamentos, como
ciertos antiepilépticos o los antidepresivos tricíclicos,
fueran eficaces en modelos de dolor neuropático.

Aunque es así en general, tampoco debe considerarse
como un principio inalienable: en el ámbito clínico,
puede observarse como una persona con un diagnós-
tico de un cuadro específico de dolor neuropático no
responde a medicamentos establecidos y el siguiente
que entra a la consulta con el mismo diagnóstico sí lo
hace. No sólo en el dolor neuropático, sino en muchos
ámbitos de la biomedicina, demostrar la validez no
siempre es tarea fácil.

La fiabilidad es una propiedad del método experi-
mental referida a la capacidad de que las respuestas
sean reproducibles en diversas circunstancias (a lo
largo del tiempo, tras evaluación por investigadores
diferentes) (6). En modelos de dolor crónico, la esta-
bilidad de la medida a lo largo del tiempo es muy im-
portante a fin de establecer la posible alteración de la
evolución natural de la lesión y su correlación con
cambios morfológicos, neuroquímicos o genómicos.
La variabilidad de las respuestas obliga a ser extre-
madamente cauto en la determinación de las conduc-
tas de forma que en muchos modelos se utilizan
métodos de doble control, referido al propio animal
(puntuaciones de la extremidad lesionada comparada
con la intacta) y, en ocasiones, a un grupo de anima-
les intervenidos pero sin lesión (denominados sham o
controles).

La reproducibilidad hace referencia, obviamente,
a la posibilidad de que un determinado método sea re-
producible dentro y fuera del laboratorio en que fue
generado (5). Si por su complejidad o exquisitez téc-
nica, el método no puede ser realizado por otros in-
vestigadores, se corre el riesgo de que sea pronto
abandonado o los resultados mirados con desconfian-
za al no ser replicados con otros modelos. En ciencia,
la reproducción de los resultados es un requisito bá-
sico para que el trabajo sea aceptado por la comuni-
dad científica. En el caso de los modelos de dolor
neuropático, la necesidad de estimular repetidamente
a los animales a lo largo de un período de tiempo lar-
go puede crear disfunciones en los resultados, ya que
pueden presentar conductas de aprendizaje por los es-
tímulos repetidos. En la práctica este hecho se sol-
venta con el método del doble control, que significa
que las puntuaciones se obtienen en cada animal sus-
trayendo las latencias de respuesta en la pata lesiona-
da de la propia de la pata control; además, se utiliza
un grupo de animales control (sometidos al procedi-
miento lesivo, pero que reciben una tratamiento de
comparación con el disolvente de la solución o con el
fármaco estándar).

En resumen, si la validez y la fiabilidad no están
claramente establecidas, se corre el riesgo de perder
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el tiempo con experimentos que duran semanas y que,
con frecuencia, son tediosos de realizar, pues obligan
a largas horas de observación de los animales y al
consiguiente agotamiento de estos y de los propios in-
vestigadores. Si además el método es complejo y de
difícil replicación, se le puede augurar una corta vi-
da. Dos de los modelos más empleados en dolor neu-
ropático, el de Wall et al (1) y el de Bennett y Xie (8)
debieron su éxito a su facilidad de ejecución y a la
clara evaluación de la respuesta.   

Pese a que sean de sobras conocidas, desearíamos
recordar dos circunstancias clínicas que deben tener-
se en cuenta. La primera es la evidencia clínica repe-
tida de que los analgésicos que dan buen resultado
terapéutico en el dolor agudo y en algunos dolores
crónicos (músculo-esquelético, neoplásico) no se
comportan tan positivamente en personas con dolor
neuropático. La segunda es el hecho de que el térmi-
no dolor neuropático se emplea para describir nume-
rosas situaciones clínicas que sólo tienen en común la
lesión del sistema nervioso central o periférico. Por
tanto, no sería aceptable pedirle a un modelo que se
comporte como un paradigma ejemplar para todos los
dolores neuropáticos clínicos. Ello obliga, en ocasio-
nes, a dirigir la atención hacia una situación específi-
ca, evitar la generalización y a ser muy cauto al
considerar la proyección clínica de los resultados ob-
tenidos en un modelo determinado. 

Para evaluar el dolor en estos modelos experi-
mentales se emplean generalmente parámetros simi-
lares, básicamente la hiperalgesia y la alodínia. No
hace falta insistir en lo que significa cada una de
ellas, pero sí recordarlo en el contexto de la experi-
mentación animal. La hiperalgesia se evalúa como
una respuesta aumentada a estímulos levemente do-
lorosos, mientras que la alodínia sería la respuesta a
estímulos no dolorosos. Se puede determinar la hipe-
ralgesia térmica (calor) y mecánica (a la punción),
mientras que la alodínia puede ser también térmica
(frío) y mecánica (respuesta a los filamentos de von
Frey).

La Tabla II recoge los modelos de dolor neuropá-
tico desarrollados en las últimas tres décadas y que
tienen interés práctico y/o conceptual. Se incluyen
tanto los debidos a lesiones del sistema nervioso cen-
tral, como los que implican lesión de nervios perifé-
ricos. Como puede observarse, estos últimos son más
numerosos debido a su accesibilidad y pueden gene-
rarse por traumatismo (sección, constricción), física
(criogénica, láser de argón), trastorno metabólico
(diabetes), neurotoxicidad (cisplatino, paclitaxel) o
inducción inmunológica (adjuvante completo de

Freund, factor de necrosis tumoral, factor de creci-
miento nervioso). Los más relevantes se comentan en
las secciones siguientes, pero se recomienda la lectu-
ra de las revisiones de Bennett (2,6) para aquellos lec-
tores que deseen más detalles.

Modelos de dolor neuropático por lesiones del sis-
tema nervioso central

Comparados con los de lesión nerviosa periférica,
existen pocos modelos que puedan ser empleados co-
mo ejemplos de dolor central clínico, como el sín-
drome del dolor talámico. La excepción más
destacable es el síndrome disestésico que Levitt (9)
describió en 1991 en algunos primates. Por el contra-
rio, sí existen diversos modelos por lesión de la mé-
dula espinal. El primero fue descrito por el grupo de
Wiesenfeld-Hallin (10) y conlleva una lesión isqué-
mica de la médula espinal. El mecanismo de produc-
ción se realiza mediando la activación por láser de
una sustancia fotosensible, la eritrosina B, que pro-
duce una oclusión temporal de los vasos sanguíneos
de un pequeño segmento de la médula espinal. La
consecuencia es la aparición de una intensa alodinia
mecánica en el dermatoma afecto, de modo que esti-
mulaciones muy suaves producen una vocalización in-
tensa por el animal y conductas de evitación. No fue
posible observar disestesias o dolor espontáneo, unos
síntomas frecuentes en aquellas personas que han su-
frido lesiones medulares.

La alodinia mecánica intensa en el dermatoma
afecto también aparece en animales a los que se ha ad-
ministrado ácido quisquálico por vía espinal, como de-
mostraron Yezierski y Park (11). Esta toxina produce
lesiones estructurales en la médula espinal cavidades
intraespinales rodeadas de degeneración), mientras
que el estudio electrofisiológico de las neuronas espi-
nales contiguas a la lesión muestra un aumento subs-
tancial de descargas anormales tras estímulos
mecánicos. Asimismo, existe una disminución del um-
bral de excitación y un grado importante de activación
neuronal basal espontánea que podría corresponder a
dolor o disestesia en el animal consciente.

Dentro de esta sección también puede incluirse un
modelo experimental que implica la sección quirúrgi-
ca de varias raíces nerviosas posteriores, descrito ini-
cialmente por Basbaum y Wall (12). Los animales a
los que se había practicado tal rizotomía presentaban
una conducta de automutilación de la extremidad co-
rrespondiente (autotomía) y un rango de conductas
que sugerían la presencia de sensaciones dolorosas
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anormales. Esta lesión se acompañaba también de ac-
tivación nerviosa aumentada en las neuronas somato-
sensoriales de la médula espinal y del tálamo.

Modelos de dolor neuropático por lesiones de los
nervios periféricos 

Los modelos experimentales de dolor neuropático
más estudiados son los que implican una lesión del
nervio periférico. Pueden clasificarse en traumáticos,
metabólicos e inmunológicos y no todos causan las
mismas manifestaciones dolorosas (Tabla II).

El primer modelo descrito fue el que conlleva la
sección completa del nervio ciático seguido de su li-
gadura descrito por Wall et al (1). Tal lesión supone
una interrupción inmediata e irreversible de la con-
ducción nerviosa periférica a la que sigue la degene-
ración walleriana axonal y la aparición de sprouting
de los axones proximales en un intento para regene-

rar la conducción. Por esta razón se le conoce también
como el modelo del neuroma (2). Este modelo contri-
buyó de forma notable al conocimiento de lo que po-
dría suceder en los individuos que sufrían
amputaciones traumáticas de extremidades o sección
nerviosa. Así se estableció que la actividad espontá-
nea o estimulada de las terminaciones nerviosas le-
sionadas podía contribuir a explicar las sensaciones
dolorosas anormales, y que también contribuía al au-
mento de descargas en el cuerpo neuronal situado en
el ganglio de la raíz dorsal. También se observó que
existía una dependencia de la activación de las neu-
ronas medulares en la respuesta dolorosa final, lo que
establecía que ambos mecanismos, periféricos y cen-
trales, contribuían a la neuropatía periférica. Se sugi-
rió que el modelo de neuroma podría ser considerado,
razonablemente, como el correlato experimental del
dolor del miembro fantasma aunque se carecen de las
pruebas en este sentido. Quizá, como ha escrito Ben-
nett (2), porque es imposible obtenerlas. 
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Modelo Referencia

Sistema nervioso central

Rizotomía posterior Basbaum y Wall (12)

Síndrome disestésico Levitt (9) 

Infarto medular por eritrosina activada por láser Hao et al (10)

Neurotoxicidad por administración de ácido quisquálico Yezierski y Park (11)

Nervio periférico

Lesión mecánica  

Neuroma o síndrome de autotomía (sección nerviosa) Wall et al (1) 

Constricción nerviosa crónica de ciático (ligadura laxa) Bennett y Xie (8)

Ligadura nerviosa parcial de ciático (ligadura apretada) Seltzer et al (13)

Ligadura de nervios espinales Kim y Cheng (14)

Neuropatía por constricción con manguito de polietileno Mosconi y Kruger (15)

Lesión física

Lesión criogénica (crioneurolisis) DeLeo et al (16)

Lesión por láser de argón Kupers et al (17)

Lesión por alteración metabólica

Neuropatía diabética por estreptozocina Ahlgren y Levine (27)

Courteix et al (18)

Lesión por neurotoxicidad

Neuropatía por vincristina Authier et al (19)

Neuropatía por paclitaxel Polomano et al (21)

Neuropatía por cisplatino Authier et al (20)

Lesión por neuroinflamación

Neuropatía por aplicación local de ACF o carragenina Eliav et al (23)

Neuropatía por administración de TNF Wagner y Myers (24) 

Neuropatía por administración de NGF Ruiz et al (25)

ACF: Adyuvante completo de Freund; TNF: Factor de necrosis tumoral; NGF: Factor de crecimiento nervioso.

Tabla II. Principales modelos de dolor neuropático experimental 
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Pese a su notable importancia para investigar los
problemas causados por la lesión nerviosa, el método
de evaluación empleado, la escala de puntuación de
autotomía, fue pronto motivo de conflicto, pues dicha
conducta supone la automutilación de la extremidad
afecta. Hay pocas dudas que este comportamiento es
fácilmente objetivable, reproducible y, dentro de unos
límites, éticamente aceptable. No obstante, ha dado
lugar a una notable controversia por varios motivos.
En primer lugar, algunos autores han dudado de que
representara realmente dolor y no simplemente con-
ductas generadas por la pérdida de la sensación. Esta
afirmación ha sido negada por el hecho de que la in-
fusión mantenida de lidocaína, que causa también un
cese de los estímulos aferentes, no se acompaña de
autotomía. En segundo lugar, la gran mayoría de los
dolores neuropáticos humanos presentan hiperalgesia
y alodínia causada por estímulos periféricos, por lo
que no existe una denervación completa. Esta razón,
de más peso que la primera, llevó a un abandono pro-
gresivo del modelo del neuroma y a una aproximación
a otros modelos que supusieran una lesión nerviosa
parcial.

En 1988, Bennet y Xie (8) describieron un nuevo
modelo de dolor neuropático generado por la coloca-
ción de varias ligaduras de catgut crómico alrededor
del nervio ciático de la rata. A fin de evitar la axoto-
mía, las ligaduras apretaban el nervio sin comprimir-
lo totalmente. Este modelo se conoce con el nombre
de constricción crónica (chronic constriction injury)
del ciático o de ligadura laxa (loose ligature). Los ani-
males presentan hiperalgesia mecánica y térmica, alo-
dínia mecánica y en ocasiones es posible observar
dolor espontáneo. Además, presentan una conducta de
protección de la pata ipsilateral (hind paw guarding
behaviour) como muestra la (Fig 1). Los síntomas
aparecen en la semana siguiente a la colocación de las
ligaduras y persisten alrededor de tres meses (Fig. 2).
Las propiedades de este modelo le han convertido en
uno de los más ampliamente utilizados en la investi-
gación del dolor neuropático.

Dos años más tarde, Seltzer et al (13) describieron
otro modelo que se conoce como ligadura parcial del
nervio ciático (partial nerve ligature o PNL). Para ob-
tenerlo, se realiza una ligadura apretada de uno de los
nervios ciáticos, lo que resulta en dolor espontáneo,
alodínia mecánica e hiperalgesia térmica. Otro tercer
modelo muy empleado fue descrito por Kim y Cheng
(14) mediante la ligadura de los nervios espinales L5
o L5 y L6 que también daba lugar a manifestaciones
dolorosas en los animales. Los modelos no son idén-
ticos (Tabla III) pues en el de Bennett y Xie (8) la hi-

peralgesia térmica es ipsilateral mientras que en los
otros dos aparece de forma bilateral. Además, la de-
pendencia del sistema simpático es substancial en los
modelos de Seltzer et al (13) y en el de Kim y Chung
(14), de forma que la simpatectomía revierte el dolor
mientras que ello no sucede en el de constricción cró-
nica (2). Mosconi y Kruger (15) han intentado indu-
cir una lesión nerviosa mediante un método
estandarizado que redujera la variabilidad. Para ello
colocaron un manguito de polietileno en el nervio ciá-
tico lo que causó a alteraciones morfológicas como
desmielinización, sprouting regenerativo y colateral,
entre otras. Asimismo, aparecieron alteraciones de la
marcha, con hiperalgesia mecánica y alodínia al frío. 
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Fig. 1. Conducta de protección (hind paw guarding) en una
rata con constricción crónica del nervio ciático (reprodu-
cido con autorización de Gary J Bennett).

Fig. 2. Evolución temporal de la hiperalgesia térmica me-
dida por las latencias de retiradas de las patas. Los resulta-
dos se expresan como diferencias entre las patas
ipsilaterales (operadas con constricción) y contralaterales
(operadas sin constricción). La puntuación negativa indica
hiperalgesia. Los valores se expresan como media ± des-
viación estándar de la media (adaptado de Bennett y Xie
(8) y reproducido con autorización). 
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Entre los métodos dirigidos a crear alteraciones in-
ducidas por métodos físicos, DeLeo et al (16) descri-
bieron un modelo que implicaba una lesión criogénica
del nervio ciático (crioneurolisis) mediante la aplica-
ción de un sonda enfriada a  –60º C en un período de
aproximadamente un minuto alternando dos secuen-
cias de congelamiento y una de deshielo. Los anima-
les presentaron alodinia mecánica bilateral y un cierto
grado de autotomía, sin hiperalgesia térmica. Kupers
et al (17) han probado un nuevo modelo realizando
una lesión nerviosa mediante láser con argón.

Una segunda posibilidad es tratar de replicar la si-
tuación de una enfermedad que cause dolor neuropá-
tico en seres humanos. Las dos más frecuentes son la
neuralgia postherpética y la neuropatía diabética. Pa-
ra la primera no existe aún un modelo adecuado que
pueda simular la reactivación del virus varicela-zós-
ter y la lesión nerviosa consecuente. En cambio, sí
que existe posibilidad de producir una diabetes en los
animales y evaluar su repercusión neurológica. De
hecho, la producción de diabetes en ratas es relativa-
mente fácil. Así, la cepa albina de BB/Wistar puede
desarrollar la enfermedad de forma espontánea y al-
gunos tipos de jerbos la presentan cuando son ali-
mentados con pienso de rata de laboratorio que es
altamente calórico para ellos. También puede cau-
sarse de forma rápida y reproducible en ratas por la
inyección de una dosis única de estreptozotocina, un
fármaco que destruye los islotes de Langerhans (18).
Este último modelo es quizá el más estudiado por la
facilidad de su obtención y su reproducibilidad. En
este modelo se ha demostrado la presencia de hipe-
ralgesia y alodinia mecánica y térmica (Fig. 3), así
como su mejoría tras la administración de fármacos
que alivian la neuropatía diabética clínica, como los
antidepresivos. Este modelo tiene indudables venta-
jas para estudiar esta situación clínica, pero ha sido
criticado cuando los animales tienen una diabetes de-
masiado grave pues, en esta situación, las ratas están
demasiado enfermas para diferenciar claramente en-
tre las consecuencias sistémicas de la enfermedad y
la propia neuropatía. Ello obliga a un control ade-
cuado de la glucemia con administración periódica
de insulina.

En los últimos años ha crecido el interés por des-
arrollar modelos que permitan el estudio de los meca-
nismos por los que algunos fármacos antineoplásicos
son capaces de producir neuropatía, pues su aparición
constituye un factor limitante del empleo de tales me-
dicamentos en la clínica humana. Existen múltiples
estudios publicados en este sentido. Authier et al (19)
han descrito la inducción de conductas dolorosas tras

la administración diaria de vincristina con la aparición
de hiperalgesia mecánica, alodinia mecánica e hipo-
algesia. También se ha desarrollado un modelo de
neuropatía por cisplatino por el mismo grupo con la
aparición de hiperalgesia y alodinia con afectación
motora leve (20). Finalmente, Polomano et al (21) han
descrito una neuropatía experimental periférica por la
administración de paclitaxel en el que observaron to-
do el rango de conductas dolorosas excepto autotomía
y dolor espontáneo. Además, no pudieron establecer
lesión microscópica alguna en el sistema nervioso
central o periférico más allá de edema endoneural.
Con este modelo, Flatters y Bennett (22) han demos-
trado   la capacidad de la etosuximida para revertir de
forma casi completa la hiperalgesia y alodinia mecá-
nica causada por el paclitaxel. El tiempo dirá si este
efecto terapéutico se valida en la práctica clínica co-
mo un método para tratar una situación de difícil so-
lución en la actualidad.

En la última década también han despertado inte-
rés las posibles interacciones neuroinmunes que po-
drían contribuir al dolor neuropático. A fin de
estudiarlas se han desarrollado modelos que pudieran
contribuir a su esclarecimiento mediante la reproduc-
ción de situaciones de inflamación o la administración
directa de algunos mediadores de ésta. Eliav et al (23)
han ideado un modelo que consiste en colocar el ad-
juvante completo de Freund, una sustancia utilizada
clásicamente en modelos de dolor por inflamación y
para causar poliartropatías, en la vecindad del nervio
ciático de la rata a fin de inducir respuestas inflama-
torias. Con este modelo, han descrito la presencia de
hiperalgesia mecánica y térmica, así como alodinia
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Fig. 3. Aparición temporal de alodínia mecánica en ratas
macho diabéticas por la administración de estreptozotoci-
na comparadas con ratas normales. Se observaron diferen-
cias significativas entre las puntuaciones obtenidas a los 21
y 28 días de iniciarse la diabetes. Los valores se expresan
en media ± error estándar de la media (adaptada de Cour-
teix et al (18) y reproducido con autorización).
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mecánica y al frío en la pata ipsilateral a la lesión. Los
efectos fueron transitorios y desaparecieron en la se-
mana siguiente a la aplicación. Podría ser un modelo
de interés para estudiar los fenómenos inflamatorios
precoces que aparecen tras la lesión nerviosa y que
pueden contribuir a la génesis del dolor neuropático. 

Otra estrategia que se ha empleado en el mismo
sentido consiste en la inyección endoneural de cito-
cinas que puedan participar en los fenómenos infla-
matorios. En este sentido, Wagner y  Myers (24) han
administrado el factor de necrosis tumoral a en el
nervio ciático y han observado la aparición de hipe-
ralgesia térmica y alodinia mecánica en los tres días
siguientes, así como diversos cambios morfológicos
nerviosos. Siguiendo la misma estrategia, nuestro
grupo ha inyectado endoneuralmente factor de creci-
miento nervioso, una citocina muy vinculada a la
aparición de dolor tras neuritis (25,26). Se observó
la aparición de hiperalgesia térmica entre los tres y
cinco días de la administración sin alodinia mecáni-
ca, lo que podría indicar la diferente contribución de
los mediadores celulares a una u otra manifestación
clínica. 

Contribución de los modelos animales a la com-
prensión de las entidades clínicas de dolor neuro-
pático

En muchos ámbitos existe una notable descon-
fianza entre los profesionales clínicos y los investi-
gadores básicos que viene de lejos. Los primeros
creen que los segundos contribuyen en el mejor de los

casos al conocimiento biológico general pero que ra-
ramente dan soluciones a los problemas de la clínica.
Por su lado, los segundos contemplan en la lejanía a
los primeros, sorprendidos por su falta de rigor meto-
dológico en sus actividades habituales y por cómo los
prejuicios y las tradiciones son frecuentemente los
elementos para decidir una pauta terapéutica antes
que las pruebas científicas. Por supuesto, unos y otros
se equivocan pero sus opiniones no dejan de estar ba-
sadas en fundadas sospechas. Estos y otros problemas
impiden con frecuencia la situación óptima que per-
mitiría avanzar más rápidamente en el alivio del do-
lor neuropático: la comunicación sincera entre
profesionales clínicos y científicos básicos que per-
mitiera dilucidar los problemas observados por los
primeros y contrastar el valor en la clínica de los co-
nocimientos obtenidos por los segundos. 

Como se recordaba en el primer apartado de este
capítulo, hablar de dolor neuropático es referirse a un
número sustancial de cuadros clínicos de muy diver-
so origen como evidencia un repaso al índice de este
libro. Su etiología, fisiopatología, semiología, pro-
nóstico y tratamiento varían considerablemente de
unos a otros. Además, no es lo mismo tratar una si-
tuación cuando debuta que a los meses o años de es-
tablecerse. Aunque no se disponga de pruebas
definitivas en este sentido, es muy probable que en el
futuro se contemple el dolor neuropático como una
entidad clínica de fisiopatología dinámica que preci-
se de diferentes intervenciones terapéuticas según el
momento de evolución. Tomando el ejemplo de la
neuralgia postherpética, parece lógico pensar que el
tratamiento no debe ser el mismo cuando se pretende
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Modelo Manifestación dolorosa

Espontáneo Autotomía Hiper M Alod M Hiper C Alod F Lat

Constricción

nerviosa crónica + +* + + + + uni**

Ligadura

nerviosa parcial + - + + + - bi

Ligadura de 

nervios espinales + - ? + + + bi

Crioneurolisis ? + ? + - ? bi

Tabla III. Presencia de manifestaciones dolorosas en algunos modelos de lesión de nervio periférico. Modificado de Ben-
nett (2) y reproducido con autorización.

+ = evidencia de la presencia; - = explorado y ausente; ? = sin evidencia

Hiper M = hiperalgesia mecánica: Alod M = alodinia mecánica; Hiper C = hiperalgesia térmica (al calor); Alod F = alodinia al
frío; Lat = lateralidad (uni es unilateral y bi es bilateral).

* Ligera autotomía limitada a las uñas en un número reducido de animales
** Se observó un ligero grado de hiperalgesia térmica y alodinia mecánica contralateral en un pequeño grupo de animales.
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prevenir el problema, tratarlo al iniciarse la neuritis,
o  cuando un paciente consulta por dolor a los seis
meses de la aparición de la erupción herpética.

En el sentido apuntado en el párrafo anterior,
¿tienen la misma utilidad todos los modelos de do-
lor neuropático disponibles? Ciertamente no. Parece
lógico deducir que los modelos que implican una de-
nervación completa no han de ser comparados es-
trictamente con los que sólo causan denervación
parcial (Tabla III). Tampoco los modelos sobre el
efecto tóxico de determinados antineoplásicos deben
ser utilizados más allá del marco conceptual en que
fueron creados. En nuestra opinión, el debate sobre
estos extremos deben centrarse en dos elementos
principales: la utilidad de los modelos para com-
prender la fisiopatología del dolor neuropático y su
capacidad predictiva para establecer la eficacia de
nuevas alternativas terapéuticas.

Es difícil contestar la pregunta sobre cuál es el
mejor modelo de dolor neuropático. Más allá de las
consideraciones señaladas en el párrafo anterior so-
bre la diferencia en la interferencia de mecanismos fi-
siopatológicos, los modelos de Bennett y Xie (8) y de
Kim y Chung (14) parecen los más estudiados y, por
tanto, aquellos recomendables para los estudios ex-
perimentales así como la predicción del efecto anal-
gésico de nuevos medicamentos. Quizá el primero por
su simplicidad técnica sería preferible al segundo.
Más recientemente, Decosterd y Woolf (28) y Bour-
quin et al (29) han descrito modelos en los que se re-
aliza una lesión nerviosa menos agresiva sobre los
nervios perineo común y tibial o sólo tibial, respecti-
vamente. Aún se carecen de datos concluyentes para
establecer si estos nuevos modelos tienen ventajas su-
ficientes sobre los más antiguos para considerarlos de
elección en el estudio del dolor neuropático experi-
mental.

No parece razonable poner en duda que gran par-
te de los conocimientos fisiopatológicos sobre la re-
percusión anatómica y funcional de las lesiones
nerviosas proviene de los estudios con modelos ani-
males. Algunos de éstos han permitido explicar ob-
servaciones clínicas que llevaban mucho tiempo sin
poder interpretarse. Bennett (2) ha señalado el caso
de la inexplicable duración del efecto analgésico de
los bloqueos anestésicos. Era una observación clíni-
ca repetida que una sola inyección de un anestésico
local puede aliviar el dolor durante días o semanas, y
este hecho se contradice con la corta semivida de eli-
minación de tales fármacos. Tampoco estaba muy cla-
ro porqué dosis inferiores a las necesarias para
bloquear los canales de sodio cardíacos o musculares

tenían eficacia en el dolor neuropático. Para algunos
médicos la respuesta observada no podía explicarse
más que por un efecto ”megaplacebo”. Esta creencia
fue rechazada por la observación de que el mismo
bloqueo realizado en ratas con constricción crónica
del ciático igualmente producía una disminución pro-
longada de las conductas dolorosas y, en este contex-
to, la hipótesis del placebo era poco plausible.
Finalmente, en los últimos años del pasado siglo otros
descubrimientos han establecido la presencia de ca-
nales de sodio de propiedades biofísicas claramente
distintas a los conocidos hasta entonces, que podrían
explicar la mayor sensibilidad de los nervios lesiona-
dos al bloqueo anestésico. Otro problema clínico de
difícil explicación es la aparición de dolor espontá-
neo y de hiperalgesia y alodinia en áreas que no co-
rresponden al dermatoma afectado. Tales pacientes
eran frecuentemente etiquetados de diagnósticos psi-
quiátricos debido a la incapacidad de aliviarlos con
los tratamientos disponibles y a la importante carga
emocional que presentaban. De nuevo, los estudios
experimentales permitieron explicar el porqué de es-
ta situación y eliminar los problemas derivados de un
diagnóstico inadecuado, especialmente para el pa-
ciente.

La segunda cuestión, y quizá la de más amplia
aplicación, es la posibilidad de que los modelos ani-
males sean utilizados para analizar la eficacia de tra-
tamientos farmacológicos, especialmente de nuevos
medicamentos o antiguos utilizados con nuevas indi-
caciones. No hay duda que ésta es una importante po-
sibilidad que tiene una aplicación práctica inmediata
en el proceso de investigación de nuevos  fármacos,
especialmente aquellos que no tienen un efecto anal-
gésico en las pruebas farmacológicas rutinarias que
exploran esta posibilidad. Un ejemplo de esta situa-
ción son los antagonistas de los receptores NMDA cu-
ya eficacia analgésica sólo es observable en modelos
de dolor neuropático (2) y que también son eficaces
en clínica humana, aunque sus efectos indeseables
han limitado de forma importante su empleo rutina-
rio. En este sentido cabe destacar que el modelo de
constricción crónica del nervio ciático, es sensible a
casi todos los fármacos que después han sido eficaces
en clínica humana (Tabla IV) con alguna excepción,
como los antagonistas de las neurocininas que no han
mostrado efecto alguno en la neuralgia postherpética
a pesar de que demostraron su eficacia en los mode-
los animales.

Un punto final que merece ser comentado es la
observación en algunos estudios experimentales de
que, bajo ciertas circunstancias, los animales hem-
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bra  experimentan dolor neuropático con más fre-
cuencia e intensidad que los machos. Esta observa-
ción no es definitiva pero ha sido observada por
diversos grupos. Por ejemplo, Coyle et al. (30) ob-
servaron que las hembras presentaban alodínia me-
cánica con más frecuencia que los machos tras la
ligadura del ciático. Más recientemente, De Leo y
Rotkowski (31) han mostrado en el modelo de Kim
y Chung (14) que las hembras presentaban más res-
puesta a la alodinia mecánica que los machos, pero
solo en algunas de las cepas de ratas estudiadas. Fi-
nalmente, Bourquin et al. (29) que incluso existían
diferencias de base referidas al género en los ani-
males que después serían sometidas a lesiones gene-
radoras de dolor neuropático.

En resumen, los modelos animales suponen una
contribución importante al conocimiento de cómo se
genera el dolor neuropático y a elaborar estrategias
para su prevención y tratamiento. Sin embargo, sería
iluso considerar que sólo la información obtenida con
tales modelos ayudará a resolver un problema de tal
complejidad. Adicionalmente, en la situación actual
parece recomendable que cualquier fármaco con po-
sible eficacia terapéutica en el dolor neuropático sea
ensayado al menos en los modelos que han demostra-
do mejor capacidad predictiva. Sin embargo, debe re-
cordarse de nuevo la obviedad de que el mejor
modelo de la enfermedad es la propia enfermedad y
finalmente sólo los ensayos clínicos bien realizados
darán la respuesta adecuada en una población de pa-
cientes. Esta afirmación no ignora la necesidad de co-

nocer las limitaciones metodológicas de los modelos
pero sería escasamente científico despreciar su utili-
dad en situaciones específicas.
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Fármaco Modelo de constricción crónica Dolor neuropático clínico
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