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1.- RESUMEN 

 

El dolor es la causa más frecuente de consulta médica. La Asociación Internacional para el 

Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés) define al dolor como “una experiencia sensitiva y 

emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial”. La percepción del dolor 

consta de un sistema neuronal sensitivo (nociceptores) y vías nerviosas aferentes que responden a 

estímulos nociceptivos tisulares. 

 

Una de las estrategias terapéuticas para el tratamiento del dolor es la utilización de 

combinaciones de analgésicos, cuyo objetivo es utilizar dosis bajas de dos fármacos con la 

finalidad de aumentar el efecto terapéutico y reducir los efectos adversos. Cuando dos o más 

fármacos se administran de forma simultánea se puede esperar uno de tres tipos de interacciones 

farmacológicas; la suma de los efectos individuales se define como aditividad, un efecto mayor al 

aditivo se conoce como potenciación y un menor efecto con respecto a la suma de efectos 

individuales de los fármacos se define como antagonismo. La evaluación de la interacción 

farmacológica de dos fármacos resulta necesaria ya que en la clínica no solo se pueden presentar 

efectos terapéuticos adecuados sino también se pueden potenciar efectos adversos. Para analizar 

la interacción entre fármacos se puede utilizar de entre varios métodos, el método matemático de 

isobologramas.  

 

 El propósito de este estudio fue evaluar la posible interacción sinérgica antinociceptiva 

entre tramadol, un agonista opioide sintético, con palmitoiletanolamida (PEA), un inhibidor de la 

amido hidrolasa de ácidos grasos (FAAH). PEA es un neuromodulador de lípidos endógenos que 

medía un amplio espectro de efectos farmacológicos mediante la activación del receptor activado 

por proliferadores de peroxisomas tipo alfa (PPAR-α). No hay evidencia farmacológica sobre la 

interacción entre ambos fármacos. La inyección local de tramadol (1-56,2 μg / pata) y PEA (0,1 -

56,2 μg / pata) produce un efecto antinociceptivo concentración dependiente en la prueba de  

formalina en ratón. Se empleó un análisis isobolográfico para caracterizar el sinergismo producido 

por las combinaciones en proporciones 1: 1 y 1: 3 de concentraciones equi-efectivas de tramadol 
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con PEA. La concentración efectiva 50 (CE50) de tramadol (CE50 = 26,01 ± 5,96 μg / pata) y PEA (CE50 

= 23,70 ± 10,6 μg / pata) se utilizó para el análisis isobolográfico. El valor CE50 para la combinación 

teórica estimada a partir del isobolograma era 24,85 μg / pata, este valor fue significativamente 

más alto que el valor de la CE50 experimental 9,5 ± 4,65 μg / pata. Los resultados indican que la 

inyección local de tramadol y PEA puede interactuar sinérgicamente para reducir nocicepción o 

para reducir dolor inflamatorio en ratones y dada su utilidad potencial, se sugiere realizar los 

estudios correspondientes en clínica para validar el uso de esta combinación para aliviar el dolor 

en humanos. La comprensión exacta del mecanismo involucrado necesita de investigaciones 

posteriores. 
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2. - ABSTRACT 

 

Pain is the most common cause of medical consultation. The International Association for 

the Study of Pain (IASP, for its acronym in English) defines pain as "an unpleasant sensory and 

emotional experience associated with actual tissue injury or potential." The perception of pain has 

a sensory neural system (nociceptors) and afferent nerve pathways that respond to noxious 

stimuli tissue. 

 

One of the therapeutic strategies for the treatment of pain is the use of combinations of 

analgesics, which aims to use low doses of two drugs in order to increase the therapeutic effect 

and reduce adverse effects. When two or more drugs are administered simultaneously can expect 

one of three types of drug interactions; the sum of the individual effects is defined as additivity, a 

greater than additive effect is known as potentiation and less effect with respect to the sum of the 

individual effects of drugs is defined as antagonistic. The evaluation of pharmacological interaction 

of two drugs is necessary because in the clinic not only can present appropriate therapeutic effects 

but also may potentiate adverse effects. To analyze the interaction between drugs can be used 

several methods, like isobolograms mathematical method. 

The purpose of this study was to evaluate the possible synergistic antinociceptive 

interaction between tramadol, a synthetic opioid agonist, with palmitoylethanolamide (PEA), an 

inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH). PEA is an endogenous lipid neuromodulator that 

mediates a broad spectrum of pharmacological effects by activation of peroxisome proliferator-

activated receptor alpha (PPAR-alpha). There is no pharmacological evidence about the interaction 

between both drugs. Local injection of tramadol (1-56.2 μg/paw) and PEA (0.1-56.2 μg/paw) 

produced dose dependent antinociceptive effect on the formalin test in mice. An isobolographic 

analysis was employed to characterize the synergism produced by 1:1 and 1:3 fixed ratio 

combination of equi-effective doses of tramadol with PEA. The fifty effective concentration (EC50) 

of tramadol (EC50= 26.01±5.96 μg/paw) and PEA (EC50= 23.70±10.6 μg/paw) was used for the 

isobolographic analysis. The theoretical EC50 value for the combination estimated from the 

isobologram was 24.85 μg/paw, this value was significantly higher than the experimental EC50 
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value 9.5 ± 4.65 μg/paw. Results indicate that local injection of tramadol and PEA can interact 

synergistically to reduce the nociceptive or inflammatory pain in mice and given the potential 

utility is suggested develop the corresponding clinical studies to validate the use of this 

combination to relieve pain in humans. The exact comprehension of the mechanism involved 

needs further investigation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

1. Dolor  

 

 La OMS define al dolor como “una experiencia sensitiva y emocional desagradable, 

asociada a una lesión tisular real o potencial”. La percepción del dolor consta de un sistema 

neuronal sensitivo (nociceptores) y unas vías nerviosas aferentes que responden a estímulos 

nociceptivos tisulares. 

 

 El dolor es una señal de alerta ante algún estímulo nocivo o factores que pudieran poner 

en riesgo la integridad del organismo, desencadenando diversas respuestas protectoras, sin 

embargo cuando existe algún funcionamiento anormal en las vías implicadas en éste mecanismo 

se vuelve patológico (Bowman y Rand, 1984). 

 

1.1 Clasificación  

 

 Existen diversas clasificaciones del dolor, en base al lugar de origen: el dolor somático es 

aquel que se deriva de músculos y /o articulaciones; visceral como su nombre lo indica, se origina 

en vísceras y finalmente el neuropático, aquel causado por el daño a fibras nerviosas. 

 

 La clasificación de acuerdo a su curso temporal, se le llama agudo cuando perdura desde 0 

hasta 3 meses, es la consecuencia inmediata de la activación del sistema nociceptivo, debido a la 

participación y activación de las fibras mielínicas Aδ de la cuáles se darán sus especificaciones más 

adelante, el dolor denominado crónico es el que se desarrolla en periodos mayores de 6 meses e 

inclusive años, éste es transmitido principalmente a través de fibras amielínicas C;  no es un 

proceso autolimitado, pudiendo persistir por tiempo prolongado después de la lesión inicial, 



      
 

Evaluación de la interacción antinociceptiva de la combinación de N-palmitoiletanolamida y 
tramadol en ratón. 

6 

 

incluso en ausencia de la lesión periférica; es importante destacar que en éste último caso no se 

diferencia únicamente por el tiempo, sino por la imposibilidad del organismo de restablecer los 

mecanismos fisiológicos homeostáticos aún después de concluir un tratamiento farmacológico 

(Loeser y Melzack, 1999). 

 

 Sin embargo una clasificación muy utilizada es aquella que se basa en los mecanismos 

neurofisiológicos que participan en éste proceso, que si bien aún no han sido del todo dilucidados, 

de manera general el dolor se divide en dos grandes categorías: el dolor normal o adaptativo y el 

dolor anormal o desadaptativo (Woolf, 2004). 

 

 Dolor normal o adaptativo 

 

 Es aquel que protege al organismo, aumentando la sensibilidad después de un daño tisular  

lo cual promueve la cicatrización de la parte lesionada mediante procesos que desalientan el 

contacto físico y movimientos.  Éste a su vez se clasifica en dolor nociceptivo e inflamatorio 

(Woolf, 2010). 

 

 Dolor nociceptivo 

 

 El dolor nociceptivo también denominado dolor normal es benéfico para el organismo ya 

que invoca acciones de protección y defensa para evitar mayor daño, ayuda en la reparación 

tisular y regeneración, aparece en todos los individuos y se produce por un daño somático o 

visceral (Woolf, 2010). 
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 El dolor somático se origina por una lesión a nivel de piel, músculo, ligamentos, 

articulaciones o huesos. Se caracteriza por ser un dolor bien localizado, circunscrito a la zona 

dañada, y que no suele acompañarse de reacciones vegetativas (náuseas, vómitos, diaforesis, etc) 

(Merskey et al., 1994). 

 

 El dolor visceral afecta a órganos internos, aunque no todas las vísceras son sensibles. Se 

caracteriza por ser un dolor mal localizado que se extiende más allá del órgano lesionado. Con 

frecuencia se localiza en una superficie del organismo distante de la víscera que lo origina (por 

ejemplo el dolor en la extremidad superior izquierda en la angina de pecho), es lo que se 

denomina dolor referido. Suele acompañarse con frecuencia de reacciones vegetativas (Woolf, 

2004). 

 

 Dolor inflamatorio 

 

 En presencia de inflamación disminuye el umbral de activación de las fibras aferentes, esto 

aumenta la sensibilidad al dolor, esta sensibilización de la vía nociceptiva se conoce como 

hiperalgesia y es una de las principales características del dolor inflamatorio. Éste tipo de dolor es 

causado por la activación del sistema inmune por una lesión tisular o infección (Woolf, 2010). 
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Figura 1. Dolor normal o adaptativo. El dolor nociceptivo representa la sensación asociada con la detección de un daño 

potencial ante un estímulo nocivo. El dolor inflamatorio está asociado con el daño tisular y la infiltración de células 

inmunes promoviendo la reparación causando hipersensibilidad. Modificado de Woolf, 2010. 

 

 

 Dolor anormal o desadaptativo 

 El dolor anormal es aquel en el que existe un mal funcionamiento del sistema nervioso, es 

decir, existe un estado patológico, dentro de ésta categoría se encuentra el dolor neuropático. 

(Woolf, 2010). 

 

 Dolor neuropático 

 La IASP define el dolor neuropático como el que se inicia o se produce por una lesión o 

disfunción primaria del sistema nervioso. Este traumatismo del tejido nervioso provoca anomalías 

de la función nerviosa (Merskey et al., 1994). 
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 El dolor neuropático, llamado también anormal o patológico, aparece en una minoría de 

individuos y es el resultado de una lesión o enfermedad del Sistema Nervioso Periférico o Central. 

El sistema nociceptivo se comporta de forma anormal, existiendo una falta total de relación causal 

entre lesión tisular y dolor. Una de sus características más típicas, patognomónica, es la existencia 

de alodinia: aparición de dolor frente a estímulos que habitualmente no son dolorosos (Woolf, 

2004). 

 

 

 

Figura 2. Dolor anormal o desadaptativo. Dolor patológico es causado por un daño en el nervio (neuropático) o por una 

función anormal (disfuncional). Modificado de Woolf, 2010.  
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 1.2 Nocicepción 

 

 La nocicepción se refiere a los fenómenos biológicos desencadenados por la acción de 

estímulos nocivos sobre el organismo, antes de que esa información sea consciente, aquí se 

incluyen aspectos como la actividad de los nociceptores, la transmisión de los potenciales de 

acción y el funcionamiento de las diferentes sinapsis a lo largo de las vías ascendentes. Debe 

tenerse presente que no siempre la nocicepción da lugar a la percepción del dolor, el dolor por su 

parte es las percepción que la persona experimenta, con todos sus componentes sensoriales, 

emocionales y discriminativos (Basbaum et al., 2009). El dolor habitualmente es el resultado de 

una actividad nociceptiva, pero puede haber casos de dolor sin nocicepción, es decir, sin la 

presencia de una lesión o de un estímulo nocivo. Se puede dividir en dos grandes ramas: 

 

 Periférica: constituida por todos los elementos que intervienen en la transmisión del dolor 

desde el lugar en el que se produce hasta su entrada en la médula espinal, punto que 

marca el comienzo del proceso central. Esta fase está constituida por los nociceptores, las 

fibras aferentes monopolares y el ganglio espinal. 

 

 

 

 Central: Integrada por aquellas estructuras que se encuentran alojadas en el interior de la 

columna vertebral (Médula espinal) o dentro del cráneo (bulbo raquídeo, protuberancia, 

mesencéfalo, tálamo, corteza etc.) 

(Basbaum et al., 2009). 

 

 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, la nocicepción es un mecanismo 

electroquímico en el que a partir del sitio en dónde se produce la lesión y la percepción de dicho 

daño se producen cuatro  procesos neurofisiológicos importantes. 
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1. Transducción: Es la conversión de los estímulos nocivos en señales eléctricas por las 

terminaciones nerviosas periféricas. 

2. Transmisión: Propagación de las señales eléctricas a lo largo de las vías nociceptivas. 

3. Modulación: Alteración de las señales nociceptivas dentro del asta dorsal de la médula 

espinal; aquí se puede inhibir o amplificar la señal sensorial. 

4. Percepción: Proceso por el cual se integran los impulsos nociceptivos con factores 

cognoscitivos y emocionales para crear la experiencia subjetiva del dolor. 

(Woolf et al., 2004) 

 

 

 

Figura 3. Procesos fisiológicos de la nocicepción. En ésta imagen se muestran los procesos comprende el mecanismo 

nociceptivo y los principales mediadores involucrados Modificado de Scholz y Woolf, 2002. 
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1.3 Vía aferente 

 

 1.3.1 Nociceptores 

  

En base a lo antes mencionado se sabe que éste proceso comienza desde la detección de 

estímulos nocivos para el organismo, la conversión de éstos estímulos a potenciales de acción se 

lleva a cabo mediante los nociceptores aferentes primarios, encargados de transmitir éstas señales 

al sistema nervioso central. Para llevar a cabo ésta acción la neurona debe presentar selectividad 

para diferenciar entre estímulos nocivos e inocuos y por lo tanto los nociceptores presentan dos 

características importantes: la primera es tener un alto umbral a la estimulación y la segunda es 

relacionar de manera directa la frecuencia de descarga con la intensidad del estímulo (Hyman y 

Cassem, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Anatomía del nociceptor. Los componentes operacionales del nociceptor incluyen una terminal periférica que 

inerva el tejido y traduce los estímulos nocivos en potenciales de acción, un axón que transmite los potenciales  desde la 

periferia hasta el sistema nervioso, un cuerpo celular en el ganglio de raíz dorsal y una terminal central, donde la 

información se transfiere a las neuronas de segunda orden en la sinapsis central (Modificado de Woolf et al., 2007). 

 

 

Nervio periférico
Ganglio de Raíz Dorsal

Nociceptor

Asta Dorsal de la
Médula Espina

Terminal Periférica Axón Cuerpo celular Terminal Central
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 Por lo tanto son receptores especializados, terminaciones nerviosas libres de las fibras Aδ 

(mielínicas) y C (amielínicas) que tienen la función de transductores biológicos. Sus cuerpos 

celulares se localizan en los ganglios de la raíz dorsal  o en los ganglios sensoriales de los pares 

craneanos correspondientes, se conocen como neuronas de primer orden o aferentes primarios, 

de la vía nociceptiva. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fibras aferentes primarias, características y papel que desarrollan en el proceso nociceptivo. Los diferentes 

nociceptores pueden detectar diferentes tipos de dolor. La velocidad de conducción está relacionada directamente con 

el diámetro de la fibra y con el grado de mielinización. 
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Clasificación de los nociceptores 

 

 

Figura 6. Clasificación de los nociceptores y sus principales características. Propiedades de las fibras aferentes 

primarias así como mediadores con los que interactúan y receptores que expresan. 

 

 La información dolorosa se canaliza por dos vías, la terminación de estos dos tipos de 

neuronas sensoriales primarias nociceptivas en el asta posterior, las fibras mielínicas Aδ lo hacen 

en las láminas I y V. Las fibras amielínicas C, en las láminas I y II, sobre interneuronas que conectan 

principalmente sobre la lámina V. El neurotransmisor en las neuronas amielínicas es un 

neuropéptido, la sustancia P; se ha demostrado que existe liberación de la sustancia P y otros 

neuropéptidos, como la somatostatina, tanto en la prolongación central de la fibra C como en la 

Nociceptores 

Mecanoreceptores: Fibras Aδ 
se activan por estímulos de 

presión intensa 

Termoreceptores: Fibras Aδ, 
son activados por 

temperaturas superiores a 
45°C o inferiores a 5°C y 

expresan los receptores TRPV1 

Polimodales: Fibras C , 
activados por una gran 
variedad de sustancias 

químicas, estímulos mecánicos 
intensos y temperaturas 

extremas. 

Fibras que contienen 
contienen fosfatasa ácida 

resistente a 

fluoruro (FRAP), expresan el 
receptor de purinas P2X3, el 
sitio de unión de la lectina 

Expresan los receptores 
TRPV1 

IB4 y receptores para el Factor 
Neurotrópico Derivado de 

Células Gliales (GDNF). 

Fibras  que  sintetizan 
péptidos como la Sustancia P 
o el Péptido Relacionado con 

el Gen de Calcitonina (CGRP), 
y expresa el receptor TrkA de 

alta afinidad para el 

Factor de Crecimiento Neural 
(NGF). 
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periférica, en las terminaciones libres cutáneas. Esta liberación periférica del transmisor participa 

en el desarrollo de la respuesta inflamatoria local (reflejo axónico) (Almeida et al., 2004). 

En el asta dorsal de la médula espinal hay dos poblaciones de neuronas de segundo orden para la 

transmisión del dolor: 

I. Neuronas de relevo, que envían sus axones hacia el tálamo o tronco encefálico  

a. Neuronas de relevo de la lámina I, envían sus axones por el cordón anterolateral 

del lado opuesto, con lo que constituyen el haz neoespinotalámico. 

b. Neuronas de relevo de la lámina V, proyectan sus axones por el cordón 

anterolateral opuesto y también del mismo lado. 

 

II. Interneuronas, que se conectan con otras semejantes en el asta posterior, o con neuronas 

de relevo. 

(Basbaum y Jessell., 2000). 

Estas fibras conforman los haces espinoreticular o paleoespinotalámico y el haz espinotectal 

(espinomesencefálico). 

El estudio electrofisiológico de las neuronas de las láminas I y V ha permitido identificar su 

respuesta funcional (Basbaum et al., 2009). 

a) Neuronas de la lámina I reciben información exclusivamente de los nociceptores, a través 

de fibras Aδ pero también de algunas fibras C 

b) Neuronas de la lámina V reciben información de los nociceptores (fibras C), 

mecanoresceptores (fibras Aβ y en menor grado Aδ y C) y de los termoreceptores (fibras 

C). 

(Julius et al., 2001) 
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Figura 7. Conexiones entre las fibras aferentes primarias con la médula espinal. Existe una organización laminar precisa 

en al asta dorsal de la médula espinal, las fibras peptidérgicas amielinícas C se encuentran en color rojo, las no 

peptidérgicas amilelínicas en azul y por último las mielínicas Aδ en morado. Modificado de Basbaum et al., 2009 

 

  

 Puede concluirse que las neuronas de relevo de la lámina I median el dolor agudo (haz 

neoespinotalámico) y las neuronas de la lámina V son multireceptivas, responden tanto a 

estímulos dolorosos como no dolorosos, y entre los primeros, a los provenientes de neuronas 

sensoriales primarias de las fibras de menor velocidad, dolor sordo (haz paleoespinotalámico). 

(Sorkin et al., 1997; Almeida et al., 2004). 

 

 1.3.2 Tractos nerviosos  

 

 Las fibras aferentes primarias conocidas también como neuronas de primer orden 

transducen los estímulos nocivos en potenciales de acción, que se conducen al asta dorsal de la 
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médula espinal  donde éstas fibras hacen sinapsis con las fibras de segundo orden (Scholz y 

Woolf., 2002). 

 

 Las neuronas de segundo orden tienen sus cuerpos celulares en el asta dorsal de la médula 

espinal y sus axones hacia los centros supraespinales, bulbares y talámicos, estas fibras forman 

distintos grupos llamados tractos, dentro de los más importantes se encuentran: 

 

 Tracto Espino-talámico, está conformado por axones que cruzan contralateralmente la 

médula espinal y ascienden en la sustancia blanca anterolateral hasta los núcleos ventral 

posterolateral y ventral posteromedial (Hunt y Mantyh, 2001). 

 

 Tracto Espino reticular, está constituido por axones que ascienden en el cuadrante 

anterolateral de la médula hasta la formación reticular y núcleos reticulares talámicos 

(Dickenson, 1996).  

 

 

 Tracto Espino-mesencefálico, está formado por axones que se dirigen al sistema reticular 

mesencefálico, a la sustancia gris periacueductal y al núcleo parabranquial, dónde se 

proyectan conexiones a la amígdala (Dickenson, 1996). 
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Figura 8. Tractos ascendentes. Los estímulos nocivos son detectados por los nociceptores periféricos, lo que a su vez 

activan neuronas espinales que se proyectan hacia la médula espinal, mesencéfalo, tálamos y corteza dónde finalmente 

se lleva a cabo la experiencia subjetiva del dolor. 

 

 

 1.4 Activación de los nociceptores 

 

 El daño tisular libera sustancias químicas con capacidad algogénica en el entorno 

inmediato de las terminaciones periféricas de los nociceptores, la activación de éstos receptores 

genera potenciales de acción que inducen la liberación de neurotransmisores en el asta dorsal de 
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la médula espinal; los principales son: Glutamato que da lugar a potenciales de acción rápidos en 

las neuronas del asta dorsal, mediados por receptores AMPA, y la sustancia P, liberada en mayor 

parte de las terminaciones tipo C. Las fibras aferentes de las neuronas de los ganglios de la raíz 

dorsal pueden liberar antidrómicamente sustancias proinflamatorias dando lugar a la inflamación 

neurogénica de los tejidos lesionados. 

 

La sensibilización periférica es aquel proceso en el que los nociceptores son sometidos a una 

estimulación repetitiva provocando la disminución de su umbral o el aumento de su respuesta. 

Existen dos clases: 

 

1. Autosensibilización debida a cambios en los complejos receptor-canal iónico  

2. Heterosensibilización por el aumento en la excitabilidad de la membrana terminal sin 

activación de los complejos receptor-canal. 

 

Cuando se produce una lesión tisular, se desencadena una cascada de liberación de sustancias 

inflamatorias sensibilizantes de los nociceptores. Entre ellas iones como K+ y H+, serotonina, 

bradicinina, histamina, prostaglandinas, leucotrienos y sustancia P; el conjunto de estas sustancias 

se denomina sopa inflamatoria. 

 

Las neuronas nociceptivas de segundo orden (NNSO) pueden sufrir cambios funcionales 

duraderos. Así, después de estimulación repetida y persistente, las neuronas pueden aumentar 

progresivamente su respuesta. Este fenómeno llamado “wind-up” depende de la actividad de 

receptores de glutamato NMDA. En general, la hiperexcitabilidad de las NNSO debida a causas, 

como la anterior, se denomina sensibilización central (Levine et al., 1999).  
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                1.5 Mediadores de la activación de los nociceptores  

 

               En el caso de daño tisular, dolor crónico o alguna patología, se envía constantemente 

información nociceptiva desde la periferia hacia el asta dorsal de la médula espinal, en respuesta a 

esos estímulos la neurona libera sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitocina 

(CGRP), entre otros, cuando ocurre ésta liberación, éstos mediadores se unen a sus receptores que 

se encuentran en la superficie de células inmunes como: neutrófilos, mastocitos y basófilos; dando 

como resultado la liberación de sustancias proinflamatorias o algunos mediadores del dolor (Rang 

y Urban., 1995); Ésta “sopa inflamatoria” produce cambios en el pH, promueve la liberación de 

ATP de las células con daño, así como la síntesis y liberación de óxido nítrico (ON). La función de 

los mediadores en el proceso nociceptivo es sensibilizar a los nociceptores para que la señal 

nociceptiva sea transmitida a través de la vía ascendente, amplificar la señal hacia la médula 

espinal y centros superiores, éste proceso es conocido como sensibilización periférica (Goicochea 

y Martin., 2006). 

 

Tabla 2. Mediadores químicos inflamatorios y sus funciones.  

  

Mediador Función 

Hidrogeniones y potasio Inducen la despolarización de las fibras 

Serotonina A nivel periférico se encarga de la activación de las fibras 

nociceptivas y a nivel central participa en la modulación 

inhibitoria de la nocicepción. 

Noradrenalina En presencia de inflamación periférica, las terminaciones 

sensoriales expresan receptores α-adrenérgicos, ésta 

sustancia induce una excitación y sensibilización de la 

fibra periférica. Sobre la médula y otros centros 

superiores, la noradrenalina participa en la modulación 

inhibitoria del dolor.  
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Histamina Interviene en los procesos inflamatorios originando 

vasodilatación y edema. 

Óxido nítrico Es un radical libre que parece estar implicado en la 

nocicepción tanto a nivel periférico, como central. A 

nivel central, modula la liberación de diversos 

neurotransmisores (GABA, serotonina, glutamato) y 

podría participar en procesos de plasticidad y 

sensibilización central. Además,, se ha investigado la 

participación del sistema óxido nítrico/GMPc en la 

analgesia inducida por AINEs, opioides y anestésicos 

locales 

Bradicinina Estimula los nociceptores por un mecanismo calcio 

dependiente, en el que se activa la fosfolipasa A2 y se 

sintetizan prostaglandinas. 

Prostaglandinas y  Eicosanoides  No activan directamente los receptores, sino que 

intervienen en la sensibilización de los mismos u otros 

mediadores. 

Citocinas Las interleucinas, el factor de necrosis tumoral o los 

interferones, son citocinas que estimulan los 

nociceptores de forma indirecta, al estimular la síntesis y 

liberación de prostaglandinas 

Factor de crecimiento nervioso Actúa uniéndose a los receptores de tirosin cinasa de la 

membrana y una vez interiorizado, regula la expresión 

de ciertos genes y estimula la síntesis de sustancia P y 

CGRP. 

Sustancia P Una vez liberada en las terminaciones periféricas de los 

nociceptores, produce vasodilatación, aumento de la 

permeabilidad capilar, aumento de la producción y 

liberación de mediadores inflamatorios. 

(Dickenson AH., 1996) 
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Figura 9. Mediadores inflamatorios. Mediadores, neurotransmisores y factores implicados en la activación de los 

nociceptores de las fibras aferentes primarias de tipo C. Modificado de Dickenson AH., 1996. 

 

 1.6 Modulación 

 

 1.6.1 Teoría de la compuerta  

 

 La inhibición de la nocicepción mediantes estímulos como presión y tacto fue descrita en 

1965, por Melzack y Wall en base a resultados obtenidos en animales y humanos. Publicaron una 

nueva teoría acerca de los mecanismos del dolor: gate control theory (teoría de la compuerta). En 

la cual se le confiere importancia tanto al sistema periférico como al sistema central en la 

modulación del dolor tanto a nivel medular como a nivel cerebral-descendiente. 
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Melzack y Wall son los primeros en proponer una teoría que da una base biológica para explicar la 

influencia de los aspectos psicológicos en la experiencia del dolor. 

La teoría de la compuerta se basa en una serie de supuestos (Melzack, 1993): 

 

1. La transmisión de los impulsos nerviosos aferentes esta modulada por un sistema de 

“compuerta” situado en las astas dorsales de la médula espinal. 

 

2. Este sistema de compuerta se ve influido por el nivel de actividad de las fibras aferentes 

Aβ que tienden a inhibir la transmisión (cierre de la compuerta), mientras que la actividad 

en las fibras nociceptivas  Aδ y C facilitan la transmisión (apertura de la compuerta). 

 

 

3. El mecanismo de compuerta en la médula espinal se encuentra influenciado por diversos 

estímulos  que descienden de centros superiores del sistema nervioso central, dentro de 

los que se encuentran procesos de origen cognoscitivo que pueden ejercer control sobre 

la percepción del dolor. 

 

4. En el momento que la actividad de las neuronas de segundo orden en la médula espinal 

excede un umbral crítico, se ponen en funcionamiento las áreas neurales que dan lugar a 

los patrones conductuales complejos y a la experiencia del dolor.  

 

 

 En base a estos supuestos, si el impulso que se transmite se inhibe a nivel medular, 

entonces la percepción del dolor que se produce en centros superiores del SNC, se verá 

bloqueada. 

 En palabras del autor de la teoría, la contribución más importante de ésta perspectiva fue 

el valor de los mecanismos neurales centrales en éste proceso, lo que ayudo a concebir el cerebro 

como un sistema que filtra, selecciona y modula los estímulos, explicando la relevancia que esto 

tiene en el procesamiento del dolor (Melzack, 1999). 
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 Estructuras espinales como es la sustancia gris periacueductal, la formación reticular, y el 

núcleo magno del rafe son zonas donde se originan las vías descendentes. 

 Es bien conocido que la estimulación de la sustancia gris periacueductal produce una 

analgesia extensa en humanos. Los axones de estos tractos actúan presinápticamente en las 

neuronas aferentes primarias y postsinápticamente en las neuronas de segundo orden o en las 

interneuronas. 

 Estas vías median su acción antinociceptiva por mecanismos α2 adrenérgicos, 

serotoninérgicos, y mediante receptores opioides (y). La acción de estos mediadores abre 

los canales del K+ e inhibe los aumentos en la concentración del calcio intracelular. 

 

 La norepinefrina media en la inhibición del tracto descendente de la sustancia gris hacia el 

núcleo magno de rafe y hacia la formación reticular. Las fibras serotoninérgicas producirán 

inhibición de las neuronas del asta dorsal mediante el cordón dorsolateral. 

 

 El sistema opiáceo endógeno actúa por medio de la encefalin-metionina, de la encefalin-

leucina y de las  endorfinas, que se antagonizan por la naloxona, éste sistema se describirá mejor 

más adelante. Actúan presinápticamente para hiperpolarizar las neuronas aferentes primarias e 

inhibir la sustancia P. También producen una inhibición postsináptica. En contraste con los 

opioides exógenos, actúan postsinápticamente en las neuronas de 2º orden o en las interneuronas 

en la sustancia gelatinosa del asta dorsal de la médula. 
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 2. Sistema opioide 

 

 Se sabe del empleo de extractos del opio desde hace unos 5,000 años, habiéndose 

utilizado sus propiedades analgésicas, antidiarreicas y sus efectos antitusivos. El opio se obtiene de 

la planta solanácea Papaver somniferum; sumerios, egipcios y griegos la usaron llamándola de 

diferentes maneras: opio, láudano, elixir paregórico, mandrágora, etc. Aunque es posible que los 

antiguos sumerios hayan conocido los efectos psicológicos del opio, la primera referencia 

indiscutible al jugo de la amapola o adormidera se encuentra en los escritos de Teofrasto de 

Eresos del siglo III a.C. La palabra “opio, por sí misma, deriva del nombre griego que significa jugo”, 

y el fármaco se obtiene del exudado lechoso que se extrae mediante un corte hecho al tallo de la 

amapola o adormidera Papaver somniferum. 

 

 2.1 Opioides endógenos  

 

 En 1975, se identificaron por primera vez sustancias endógenas relacionadas con los 

efectos en diversas estructuras del sistema nervioso central de mamíferos, llamándolos  con el 

nombre genérico de opioides endógenos; En investigaciones realizadas por separado Terenius- 

Wahlstrom y Hughes, describieron la presencia en cerebro de una sustancia endógena que parecía 

comportarse como agonista de los receptores opioides. Más adelante, Hughes junto con Kosterlitz 

identificaron en el encéfalo del cerdo dos pentapétidos, a los que designaron con el nombre de 

encefalinas. (Hugues et al., 1975; Cox et al., 1977). Como la secuencia de aminoácidos es 

prácticamente la misma y sólo difieren en el aminoácido terminal se les llama metionina-

encefalina (met-enc= Tyr-Gly-Gly-Phe- Met) y leucina-encefalina (leu-enc= Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu) 

(Goldstein et al., 1981). 
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 Hasta el momento se han identificado tres familias distintas de péptidos opioides 

endógenos: encefalinas, endorfinas y dinorfinas. Cada familia deriva de un polipéptido precursor 

diferente y tiene una distribución anatómica característica. Estos precursores se designan con los 

nombres de proencefalina (proencefalina A), proopiomelanocortina (POMC) y prodinorfina 

(proencefalina B). La POMC se  hidroliza en el organismo mediante procesos enzimáticos y da 

origen a la hormona estimulante de los melanocitos (HEM), hormona adrenocorticotrópica (ACTH) 

y beta-lipotropina (b-LPH); dentro de la secuencia de los 91 aminoácidos que contiene la b-LPH se 

encuentra la beta-endorfina y la HEM. 

 

 

 2.2 Receptores Opioides 

 

 Debido a la existencia de una gran diversidad de ligandos opioides endógenos y 

compuestos sintéticos con actividad opioide, se sugería la posibilidad de que pudiera existir más 

de un receptor o varias isoformas de receptor opioide. La primera evidencia experimental se 

obtuvo mediante una investigación con analgésicos opioides agonistas y antagonistas radio-

marcados donde se identificó la familia de los receptores opioides en el sistema nervioso central y 

periférico en mamíferos (Feldman  et al., 1997). 

 

 Inicialmente se identificaron tres tipos de receptores opioides en función del compuesto 

selectivo a cada uno: por morfina,  por ketociclazocina y  por SKF10.047, éste último ya no es 

considerado receptor de tipo opioide ya que su actividad no es antagonizada por naloxona, como 

con los demás receptores. Un tercer tipo de receptor al cual se le denomino  se identificó al 

analizar el efecto de las encefalinas en el vaso deferente de ratón (Reisine y Bell et al., 1993). 
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 2.3 Tramadol 

 

 El tramadol se utiliza como agente analgésico para el tratamiento del dolor moderado o 

agudo. Se comercializó primero en Alemania en los años setenta y luego en África, América y Asia, 

en la actualidad se utiliza en 104 países (OMS, 2003). 

El clorihidrato de tramadol, es una 4-

fenilpiperidina sintética cuya denominación 

química es: (+/-)trans-2-dimetilaminometil-1-

(3-metoxifenil) ciclohexanol, con una fórmula 

molecular de: C16H26ClNO2, tiene un peso 

molecular de 299.84 g/mol. Se presenta 

como un polvo blanco, amargo, cristalino e 

inodoro, soluble en agua y alcohol con un 

pKa= 9.3 y un pH=6.8. 

    Figura 10. Estructura química del clorhidrato de tramadol. 

 

 El clorhidrato de Tramadol es un analgésico sintético de acción central, con débil a 

moderada afinidad por los receptores opioides (mu, kappa, delta). El fármaco y su metabolito 

activo actúan como agonista opioide, con aparente actividad selectiva sobre el receptor mu. 

Además de su actividad como agonista opioide, tramadol actúa como inhibidor de la recaptación 

de serotonina y noradrenalina, las cuales parecen contribuir a sus efectos analgésicos.  

 

 El clorhidrato de Tramadol se presenta como una mezcla racémica de dos enantiómeros 

farmacológicamente activos: enantiómero – (S, S) y enantiómero + (R, R), sólo éste último posee 

actividad como agonista opioide débil que en conjunto con la inhibición de la recaptura de 

serotonina, le confiere una potencia analgésica diez veces mayor a la del enantiómero (S, S), que 
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es aquel que inhibe la recaptura de noradrenalina. Por lo tanto, el enantiómero (R, R) es aquel que 

media la actividad opioide de tramadol y de su metabolito activo M1, este último con una 

potencia dos veces superior al principio activo (Raffa et al., 1994). 

 

 La serotonina y la noradrenalina, tienen un papel fundamental en el proceso 

antinociceptivo al inhibir la liberación presináptica de la sustancia P, mediante las vías inhibitorias 

descendientes que van de los núcleos de rafe al asta posterior de la médula espinal, esto es lo que 

permite potenciar su efecto analgésico sin aumentar el riesgo de reacciones adversas de tipo 

opioide. 

 

 La localización de los receptores ,  y  es transmembranal, se acoplan a proteínas G, 

fundamentalmente Gi/Go según la ubicación neural del receptor, sensibles todas ellas a la toxina 

pertussis; esto provoca inhibición de la actividad de la enzima adenilato ciclasa (AC), con 

reducción, por consiguiente, del adenosil monofosfato cíclico (AMPc). Como resultado surgen dos 

acciones directas bien establecidas en las neuronas:  

 

1) Cierre de un canal de Ca2+dependiente de voltaje (se cree que se trata del canal tipo N) en 

las terminales pre sinápticas de neuronas primarias que conducen señales nociceptivas y, 

por consecuencia, se reduce la liberación de neurotransmisores. 

 

2)  Activación de receptores que no son sino canales de potasio en la neurona postsináptica 

de vías de conducción del dolor, lo que ocasiona hiperpolarización. 
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3. Sistema cannabinoide  

 

 La planta Cannabis sativa ha sido considerada desde la antigüedad como uno de los 

recursos terapéuticos más importantes en la medicina asiática, uno de los usos terapéuticos era la 

analgesia. (Pacher 2006; Grotenhermen 2006)  

 

 No se pudo  determinar si esta eficacia terapéutica se sustentaba en evidencias reales, 

hasta los años 60 cuando se descubrieron  los principios activos de los cannabinoides. (Rodríguez 

2004; Pacher 2006; Wood 2007; De Petrocellis 2009). Los cannabinoides fueron considerados al 

principio como uno más de los típicos compuestos del tipo C21 presentes en el Cannabis sativa. 

(Grotenhermen 2006). Posteriormente se consideró  que los cannabinoides  ejercían  sus 

funciones al interaccionar con dianas farmacológicas del organismo (Rodríguez 2004; Pagoto 

2006).  

 

 La identificación de estas dianas por el grupo de Allyn Howlett sugirió inmediatamente la 

existencia de un sistema cannabinoide endógeno. La existencia de este sistema se demostró 

mediante  el uso de drogas cannabinomiméticas que ejercían sus acciones a través de la unión de 

alta afinidad a receptores específicos presentes en las células y el descubrimiento en tejidos 

animales de sustancias con propiedades similares a aquellas encontradas en la planta Cannabis 

sativa (Rodríguez et al., 2004). 

 

 Las diferencias entre los cannanbinoides presentes en la planta Cannabis sativa y los que 

se encuentran en los animales es su estructura química; mientras que los cannabinoides naturales 

activos en las plantas son derivados terpénicos, los presentes en animales son compuestos 

derivados de ácidos grasos modificados, pertenecientes a las familias de las aciletanolaminas y los 

acilgliceroles.(Rodríguez 2004; Pertwee 2005; Grotenherm 2006; Woods 2007); Se ha propuesto 

utilizar el término fitocannabinoide para los componentes naturales de la planta y 
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endocannabinoide para los sintetizados en el organismo de los animales, que serían los ligandos 

endógenos de los receptores cannabinoides. (Grotenhermen et al.,2006) 

 El sistema endocannabinoide (SEC) está compuesto de dos receptores: receptor 

cannnabinoide 1 (CB1) y receptor cannabinoide dos (CB2), varios ligandos endógenos, 

denominados endocannabinoides (EC), y una docena de enzimas que participan en la síntesis y 

degradación de dichos endocannabinoides. (Pertwee 2005; Bermúdez 2009). 

 

 Los endocannabinoides (EC) son derivados lipídicos endógenos que se unen y activan al 

mismo receptor que regula los efectos producidos por  los principios activos del cannabis. Los 

endocannabinoides (EC) más estudiados son la araquidonil-etanolamida-, también denominada 

anandamida (AEA) y el 2-araquidonilglicerol (2-AG). (Wood 2007; De Petrocellis 2009; Bermúdez 

2010). 

 

 Ambos componentes son psicoactivos y activan los receptores cannabinoides (RCB), al 

igual lo hacen los cannabinoides de plantas de la especie Cannabis sativa o marihuana (Wood 

2007; Vázquez 2009). 

 

 

 Este sistema es de gran importancia para la función normal del cuerpo y se ha preservado 

evolutivamente por más de 600 millones de años, habiéndose identificado la presencia de estos 

receptores y sus correspondientes ligandos en distintos organismos. Se ha identificado en la Hydra 

(Cnidaria),  en la que regula la ingesta y en distintas especies como nematodos, anémonas, 

moluscos bivalvos, en la sanguijuela, el erizo de mar, peces, pájaros y en otros mamíferos. La 

presencia de este sistema en tan diversas especies enfatiza  la importancia del SEC como regulador 

de numerosas funciones. (Rodríguez 2004; Grotenhermen 2006). 
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 3.1 Endocannabinoides 

 

 Tras la identificación de los receptores cannabinoides (RCB) se descubrieron los ligandos 

endógenos para los mismos, conocidos como endocannabinoides (EC). (Grotenherm 2006; Wood 

2007; Bermudez 2010). En el cerebro actúan como neuromoduladores al liberarse en neuronas 

posinápticas y actuar como mensajeros retrógrados sobre receptores cannabinoides, esto les 

concede una situación estratégica para regular la liberación de neurotransmisores (Pertwee 2005; 

Pacher 2006; Pagotto 2006).  

 

 Como se mencionó anteriormente los endocannabinoides (EC) son derivados de ácidos 

grasos poliinsaturados. Una N-etanolamida del ácido araquidónico, la araquidonil-etanolamida 

(AEA), también denominada anandamida y un gliceril-ester del ácido araquidónico, el 2-

araquidonil glicerol (2-AG), son los endocannabinoides (EC) mejor estudiados. Otros 

endocannabinoides EC menos estudiados son la virodamina, el noladin éter y la N-

araquidonildopamina (Wood 2007; De Petrocellis 2009; Bermúdez 2010). 

 

 

 Paralelamente a la anandamida AEA, hay  un grupo de N-aciletanolamidas 

(oleiletanolamida, palmitoiletanolamida, homo-gamma-linoleiletanolamida y 

docosatetraeiletanolamida) que provienen del mismo precursor fosfolipídico de membrana, y 

comparten con la anandamida las enzimas de síntesis y degradación, sin embargo, estos 

compuestos no tienen como  blanco  principal  los receptores cannabinoides (Pertwee 2005; 

Bermudez 2010). 
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Tabla 3. Estructuras químicas de los principales endocannabinoides. Compuestos de la familia de los 

endocannabinoides aislados e identificados hasta el momento. 

 

2-Araquidonilglicerol 

 

Anandamida 

 

Oleamida 

 

Virodhamina 

 

N-araquidonil dopamina 

 

N-palmitoiletanolamida 

 

N-oleoiletanolamida 
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 3.1.1 Biosíntesis  de los endocannabinoides 

  

 La anandamida (AEA), el 2-araquidonil glicerol (2-AG) y la N-palmitoiletanolamida, todas 

las aciletanolamidas derivan de los ácidos grasos (AG) poliinsaturados de cadena larga, 

específicamente del ácido araquidónico y el ácido palmítico, las enzimas que catalizan su 

formación a partir de los precursores, que  son la N-acilfosfatidiletanolaminafosfolipasa D y la 

diacilglicerol lipasa, respectivamente (Pagotto 2006; Vázquez 2009; Bermúdez 2010). 

 

 La N-acilfosfatidiletanolaminafosfolipasa D es una fosfolipasa D (PLD) recientemente 

clonada e identificada como miembro de las zinc-metalohidrolasas, responsable de la síntesis de 

todas las aciletanolamidas, incluso las  no catalogadas como endocannabinoides EC. Su precursor 

es el N-acilfosfatidiletanolamida, que es sintetizado por una enzima de membrana específica, la N-

aciltransferasa (NAT). Este precursor es por tanto un fosfolípido integrante de la membrana 

celular. La enzima NAT está regulada por calcio y AMPc y se estimula selectivamente por la 

despolarización celular o por la activación de receptores metabotrópicos para glutámico, 

dopamina o acetilcolina (Pertwee 2005; Pagotto 2006; Vázquez 2009; Rodríguez 2009). 

 

 Así, la palmitoiletanolamida es generada desde un precursor, el N-araquidonil-fosfatidil-

etanolamina (NAPE) a través de vías paralelas de síntesis. En las neuronas, después de sintetizarse, 

los EC se difunden de forma retrógrada a través de la sinapsis a la membrana neuronal 

presináptica, donde activan los receptores CB con la consiguiente nivelación de neurotransmisores 

en la sinapsis, lo cual caracteriza el proceso conocido como neurotransmisión retrógrada (Vázquez 

2009; Bermúdez 2009). 
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Figura 11. Biosíntesis y catabolismo de la familia de las N-aciletanolamidas, a partir de su precursor 

fostatidiletanolamida.  

 

 Los EC no pueden ser almacenados en vesículas. Está ampliamente aceptado que, al 

contrario de lo que ocurre con otros mediadores, los EC son sintetizados y liberados a demanda, 

en respuesta a diversos estímulos fisiológicos y patológicos (Pertwee 2005; Pagotto 2006; Vázquez 

2009; Bermúdez 2009). 

 

 Los EC no están confinados al sistema nervioso central, de manera que en otros tejidos se 

sintetizan en respuesta ante estímulos fisiológicos y patológicos, actúan como mediadores locales 

en muchos tejidos y se producen a demanda para restaurar los valores y la función de otros 

mediadores, incluidos los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios (Rodríguez 2004; Vázquez 

2009; Bermúdez 2010). 

 

 Tras su liberación, las aciletanolamidas son  rápidamente desactivadas mediante 

recaptación celular y metabolización (Rodríguez 2004; Grotenherm 2006) 

 El metabolismo de las aciletanolamida, incluyendo  la palmitoiletanolamida, la 

anandamida y del 2-AG, ocurre intracelularmente mediado principalmente por hidrólisis 
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enzimática por parte de la amido-hidrolasa de ácidos grasos (FAAH) (Pertwee 2005; Grotenherm 

2006; Pagotto 2006; Vázquez 2009). Produciendo ácido graso y etanolamida. Estos mediadores 

lipídicos se liberan de forma dependiente de estímulo, y sus niveles en plasma son cuantificables, 

lo que sugiere su posible papel como mensajeros intercelulares actuando sobre receptores 

situados en células alejadas de su lugar de síntesis y liberación (Rodríguez et al., 2004). 

 

 3.2 Receptores  y funciones 

  

 Los EC son importantes moléculas moduladoras que están implicadas en una gran 

diversidad de procesos fisiológicos. Tales como la modulación de la transmisión sináptica, la 

nocicepción, la regulación de la actividad motora, de los procesos cognitivos, la neuroprotección, 

la función inmune y la respuesta inflamatoria, acciones antiproliferativas en células tumorales, la 

epilepsia, la depresión y el estrés, la ingesta de alimentos y la homeostasis energética, la 

regulación cardiovascular, la reproducción, el remodelado óseo y en el neurodesarrollo (Pacher 

2006; Woods 2007; Di Marzo 2008; Keenan 2008; Bermúdez 2009; De Petrocellis 2009). 

 

 Los cannabinoides ejercen principalmente sus efectos farmacológicos por la activación de 

receptores de membrana específicos (Di Marzo 2008; De Petrocellis 2008; Bermúdez 2010), hasta 

la fecha se han identificado dos tipos de receptores cannabinoides, en los tejidos de mamíferos los 

CB1 y los CB2.  

 

 Los receptores CB1 y CB2 se diferencian en su distribución en los diferentes tejidos. 

Ambos, CB1 y CB2, pertenecen a la extensa familia de receptores acoplados a una proteína G,  la 

activación de los receptores cannabinoides da lugar a una inhibición de la adenilciclasa, lo que 

impide la conversión del ATP a AMP cíclico (AMPc) (Grotenhermen 2006; Pacher 2006; Woods 

2007; Di Marzo 2008; Keenan 2008; Bermúdez 2009, De Petrocellis 2009) 
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 3.3 N-palmitoiletanolamida (PEA) 

 

 

 

Figura 12. Estructura química de N-palmitoiletanolamida.  

 

 Su nombre químico es N-(2-hidroxyetil)hexadecanamida, con una fórmula molecular: 

C18H37NO2, tiene un peso molecular de 299.49 g/mol. Se presenta como un polvo blanco.  

 

 N-palmitoiletanolamida (PEA) es un ácido graso formado por una etanolamida y el ácido 

palmítico, pertenece a la familia de la N-aciletanolamidas compuesta por diversos lípidos 

endógenos bioactivos, implicados en la regulación de diversos procesos como la inflamación y la 

nocicepción 

 

 La primera evidencia de PEA como un agente con propiedades antiinflamatorias fue en 

1954 por Seruan Kuehl y colaboradores, quiénes aislaron por primera vez la fracción lipídica de la 

yema de huevo, la lecitina de soya y el aceite de cacahuate (Kuel et al., 1954), éste compuesto se 

encuentra ampliamente distribuido en el cerebro, hígado, músculo esquelético (Bachur et 

al.,1965) médula espinal (Baker et al., 2001), tejido de pata (Calignano et al., 1998) y en 

macrófagos (Schmid et al., 1997) de rata y ratón. En distintos reportes se ha demostrado el 

desequilibrio en el sistema endocannabinoide y en los niveles de PEA en la inflamación aguda y 

crónica, así mismo se ha reportado que PEA inhibe la inflamación periférica y la degranulación de 

mastocitos (Berdyshev et al., 1998), éste compuesto presenta diversos beneficios incluyendo la 
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antinocicepción (Reet et al., 2007), así como efectos anti-alodínicos y anti-hiperalgésicos en 

modelos murinos de dolor neurópatico (Costa et al., 2008).  

 

 

 Sin embargo, a pesar de ser un análogo estructural de la anandamida (AEA) y otros 

ligandos de los receptores CB1 y CB2, PEA no es un endocannabinoide típico ya que, no posee 

afinidad significativa por éstos receptores (Lo Verme et al., 2005), aunque se ha observado que 

PEA puede potenciar los efectos de AEA mediante un mecanismo llamado “entourage effect” (Ho 

et al., 2008) que consiste en la inhibición en la hidrólisis de AEA por la enzima FAAH, mediante una 

competición de sustrato  cuando se administra de forma aguda o por la supresión en la expresión 

del mRNA cuando se administra de forma crónica (Bisogno et al.,1997; DiMarzo et al.,2001; De 

Petrocellis et al., 2002), recientemente se ha observado que  posee un amplio espectro de efectos 

farmacológicos, mediante la interacción con receptores huérfanos acoplados a proteínas GPR55 o 

GPR119 (Ryberg et al., 2007, Syed et al., 2012), con el receptor nuclear PPAR-α y 

activación/desensibilización de receptores TRPV1 (Costa et al., 2008; Ambrosino et al, 2013). 

 

 

 Dado que PEA presenta efectos en la activación de mastocitos y tiene respuestas 

antiinflamatorias, se espera que tenga efectos analgésicos en el dolor de tipo inflamatorio. Se ha 

reportado que PEA tiene efectos farmacológicos en modelos de inflamación con origen 

inmunogénico y neurogénico, la administración oral de éste compuesto reduce de manera dosis-

dependiente la sustancia P así como la extravasación de leucocitos  en diversos modelos como 

carragenina y formalina (Mazzari et al., 1996; Conti et al., 2002). 
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4. Combinaciones analgésicas 

 

 La práctica de combinar remedios terapéuticos para el alivio del dolor y otras afecciones se 

remonta a la antigüedad, desde tiempos muy remotos se sabía que en muchos casos la 

administración de un solo componente de origen natural no tenía el mismo poder curativo que 

cuando se administraba de manera conjunta con otros componentes. El hecho de combinar 

analgésicos de los cuales ya se ha establecido su eficacia, es una estrategia que se está haciendo 

muy común en la práctica clínica, esto con el objetivo de alcanzar un espectro más amplio de 

efectos farmacológicos (Tallarida et al., 2003). 

 

 El uso de combinaciones analgésicas tiene la ventaja de poder llegar a distintos blancos 

farmacológicos simultáneamente provocando una interacción entre ambos compuestos; se 

denomina interacción farmacológica a la acción que un fármaco ejerce sobre otro, de modo que 

éste experimente un cambio cuantitativo o cualitativo en sus efectos. En toda interacción hay un 

fármaco cuya acción es modificada, las interacciones se usan en clínica para mejorar los efectos 

terapéuticos de los agentes utilizados de forma individual (López-Muñoz et al., 2004). 

 

 Cuando dos o más fármacos se administran simultáneamente sus efectos farmacológicos 

pueden manifestarse de forma independiente y en este caso no existe interacción, es decir sus 

efectos son aditivos (suma de efectos o interacción cero). Sin embargo, los efectos observados 

pueden ser de mayor o menor magnitud a los esperados y en estas circunstancias se considera 

que existe potenciación o antagonismo, respectivamente. Lo que define la potenciación  o el 

antagonismo en una asociación farmacológica, es la desviación del efecto observado con respecto 

al esperado (Solomon y Gebhart, 1994). En los estudios de interacción es muy importante 

proponer combinaciones de fármacos que vayan a tener un efecto benéfico con menos reacciones 

indeseables (López-Muñoz et al., 2004). 
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Figura 13. Tipos de interacciones que puede presentar una combinación de fármacos. Adición, el efecto de la 

combinación de la suma de los efectos individuales de los fármacos A+B. Potenciación, el efecto de la combinación es 

mayor que la suma de los efectos individuales de los fármacos A+B. Antagonismo, el efecto de la combinación es menor 

que la suma de los efectos individuales de los fármacos A+B (Modificado de Huerta-Cruz, 2005) 

 

 

5. Análisis de las interacciones 

 

 Se denomina interacción farmacológica a la acción que un fármaco ejerce sobre otro, de 

modo que éste experimente un cambio cuantitativo o cualitativo en sus efectos. En toda 

interacción hay un fármaco cuya acción es modificada, las interacciones se usan en clínica para 

mejorar los efectos terapéuticos de los agentes utilizados de forma individual. 

 Existen diversos métodos para el análisis de las interacciones farmacológicas en función a 

los efectos observados, la elección de un método en particular depende del modelo experimental 

utilizado y el tipo de análisis que se desea hacer, en éste proyecto se eligió el método 

isobolográfico para la evaluación del tipo de interacción presente en la combinación propuesta. 
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 5.1 Método isobolográfico para el análisis de la interacción 

 

 Un método comúnmente usado para evaluar la interacción de analgésicos en animales de 

laboratorio es el análisis isobolográfico. Los isobologramas son representaciones gráficas en un eje 

de coordenadas equiefectivas para un determinado nivel de efecto de cada uno de los fármacos 

utilizados individualmente y de su combinación, esto permite evaluar el tipo de interacción 

presente en la combinación ya sea potenciación, antagonismo o aditividad (Tallarida., 2000). 

 

 En el análisis isobolográfico se pueden observar tres tipos de interacciones farmacológicas, 

si el efecto de una combinación se encuentra sobre la línea de aditividad, representa una 

interacción aditiva; si se encuentra por debajo de la línea de aditividad, representa una interacción 

superaditiva; finalmente, una combinación que se encuentre por arriba de la línea de aditividad 

representa una interacción subaditiva o de antagonismo. Cabe mencionar que para demostrar la 

naturaleza de dicha interacción, es necesario realizar un análisis estadístico (Tallarida et al., 2006). 

 

 En el isobolograma  cada uno de sus ejes representa la concentración efectiva de los 

fármacos individuales para un determinado nivel de efecto, estos valores provienen de la 

construcción de las curvas concentración-respuesta de los fármacos individuales,  estos dos puntos 

se unen mediante una línea llamada isóbolo o línea de aditividad. Existen dos parámetros 

importantes a calcular para llevar a cabo este método el primero es Zadd (Ec. 1) que es el valor 

teórico de la concentración efectiva para el nivel de efecto elegido, dando el punto de aditividad 

de la combinación, el segundo es Zexp (Ec. 2) que es el valor de la concentración efectiva 

experimental obtenida con  la combinación, éstos dos puntos se van a comparar para determinar 

el tipo de interacción como se muestra en la figura (Tallarida et al., 2000). 
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Ecuación 1. Zadd= f z1 + (1-f) z2 

 

Ecuación  2. Zexp= z1* + z2* 

 

 

 En la primera ecuación, z1 es la CE50 de PEA y z2 es la CE50 de tramadol evaluadas 

individualmente,  en la segunda ecuación, z1* y z2* son las concentraciones en combinación de 

cada uno de los fármacos, por último f es la proporción utilizada en las combinaciones (1:1 y 1:3 

PEA/tramadol). 

 

 

 La dosis aditiva teórica (Zadd) representa una dosis aditiva total de los fármacos, 

teóricamente, proporciona una reducción del 50% en el tiempo de lamida, conducta relacionada 

con la nocicepción,  de la pata administrada en ratón con respecto al grupo control. Para la 

comparación de Zadd con la CE50 experimental de la mezcla (Zexp), es necesario realizar los cálculos 

de los límites de confianza (Tallarida et al., 2000). 

 

 

 Estos límites se obtuvieron de la varianza (V) de la concentración total. Los límites de 

confianza para Zadd se determinaron directamente de la línea de regresión de la combinación. La 

varianza individual de los fármacos en combinación fue calculada usando las siguientes 

ecuaciones: 

 

 

Ecuación 3. V (Zadd)= (p1+Rp2)-2[V (Z1)+CZ2
2-2Z2V (Z1)/Z2]  

 

 

      donde C=V (Z1)/ (Z2+ (Z1)
2V (Z2)/ (Z2)

4 
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Las varianzas de las cantidades individuales son: 

 

 

Ecuación 4. V (Z1)=p12V (Zadd) y V (Z2)=p22V (Zadd) 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Isobolograma. Esquema de un isobolograma en el que se muestra un ejemplo de la comparación entre el 

valor teórico (Zadd) y el experimental (Zexp). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 El dolor se considera no sólo una enfermedad sino un problema de salud pública. Sin 

embargo, en nuestro país no se tienen estudios epidemiológicos que documenten el impacto del 

dolor en la población general. No obstante a lo anterior, se ha sugerido que este problema de 

salud afecta del 25 al 29% de la población general a nivel internacional (Harstall et al., 2003), 

considerando la población general de nuestro país (105 millones), se puede estimar que cerca de 

28 millones de mexicanos padecen dolor crónico. Se considera que alrededor de 14% de la  

población restringe sus actividades de alguna manera  por condiciones que se acompañan de dolor 

crónico y alrededor de 9.3% de la población se limita en actividades mayores como no asistir al 

trabajo o llevar una vida independiente a causa de ello, lo que representa un impacto social y 

económico.  

 

 El tratamiento del dolor es un reto ya que las opciones farmacológicas son muy limitadas 

por lo que en la terapia analgésica se busca combinar fármacos, disminuyendo la dosis de los 

fármacos, mejorando el efecto terapéutico y disminuyendo los efectos adversos. Su fisiopatología 

es un proceso complejo del sistema nervioso central y periférico, por esta razón, el tratamiento 

del dolor con un solo fármaco en ocasiones puede no ser efectivo. 

 

 El uso de combinaciones de analgésicos es una práctica cada vez más extendida para el 

tratamiento del dolor, con el objetivo de obtener una analgesia efectiva disminuyendo la 

incidencia e intensidad de los efectos secundarios. La analgesia multimodal es una de las 

estrategias que componen la nueva terapéutica y promete proporcionar un mejor alivio del dolor 

con menos efectos colaterales y una reducción en el tiempo de recuperación. 
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 En el presente trabajo se pretende evaluar el efecto antinociceptivo de la combinación de 

N-palmitoiletanolamida y tramadol, actualmente los dos compuestos ya se encuentran 

comercializados, palmitoiletanolamida se encuentra a la venta como suplemento alimenticio en 

algunos países europeos y tramadol es un analgésico de tipo opioide ampliamente utilizado en la 

clínica por lo que si la combinación genera interacción de tipo potenciación, fácilmente podría 

utilizarse en éste ámbito, lo que representaría una nueva estrategia terapéutica. 

 

 

 

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

 

 

La N-palmitoiletanolamida coadministrada con tramadol presenta un efecto antinociceptivo 

sinérgico a nivel preclínico. 
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6. OBJETIVO 

 

 

Determinar la interacción del efecto antinociceptivo de la coadministración de N-

palmitoiletanolamida y tramadol en la prueba de la formalina en ratón. 

 

 

6.1 Objetivos particulares 

 

 

1) Determinar la curva concentración-respuesta de la administración individual de N-

palmitoiletanolamida y tramadol para calcular su CE50. 

 

 

2) Mediante el método isobolográfico determinar el valor de aditividad teórico (Zadd) 

considerando las CE50 individual de N-palmitoiletanolamida y tramadol, establecer a partir 

de éste parámetro diez combinaciones, cinco en una proporción 1:1 y cinco en una 

proporción 3:1 tramadol/PEA respectivamente. 

 

 

3) Determinar curva concentración-respuesta de la combinación de N-palmitoiletanolamida y 

tramadol en una proporción 1:1 y 1:3, para calcular su CE50, valor experimental de la 

combinación (Zmix).  

 

4) Analizar la interacción mediante el método de isobolograma. 
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5) Evaluar el posible mecanismo de acción del efecto antinociceptivo de la combinación, 

mediante la participación de los receptores opioides, receptor TRPV1 y del receptor PPAR-

α. 

 

6) Evaluación de la actividad exploratoria de la administración individual de N-

palmitoiletanolamida y tramadol, así como la combinación, como probable efecto 

adverso.  
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 7.1 Animales  

 

 Se utilizaron ratones hembra Swiss Webster con un peso de 25-30g provenientes del 

Bioterio de Cinvestav Sede-Sur. Los roedores se mantuvieron en una habitación con temperatura 

controlada con ciclos luz-oscuridad de 12 h, teniendo libre acceso de agua y alimento. Los 

experimentos se realizaron entre las 7:30 y las 15:00 horas. El desarrollo de todos los 

experimentos se apegaron a los lineamientos de a la Norma Oficial Mexicana sobre el cuidado y 

manejo de animales (NOM-062-ZOO-1999) y se realizaron de acuerdo a las guías sobre aspectos 

éticos para la investigación del dolor experimental en animales (Zimmermann, 1983). Es 

importante mencionar que cada uno de los animales fue sacrificado en una cámara saturada de 

dióxido de carbono al finalizar la prueba. 

 

 

 7.2 Fármacos 

 

En este proyecto se utilizaron N-palmitoiletanolamida, Hidrato de naloxona, Capsazepina y 

GW6471 adquiridos de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA), el formaldehído se obtuvo de J.T. Baker 

(Pennsylvania, USA) y clorhidrato de tramadol proveniente de Grünenthal con el nombre 

comercial de Tradol.  
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 7.3 Prueba de la Formalina 

 La investigación básica ha tenido un gran avance en la dilucidación de los mecanismos 

involucrados en el proceso nociceptivo, así como en las propiedades analgésicas de diversos 

compuestos nuevos, pero esto no sería posible sin el desarrollo de modelos animales, los cuales 

nos permiten crear un sistema de prueba para determinar mecanismos fisiológicos de alguna 

patología que pueden ser manipulados para obtener un mejor conocimiento de las bases 

biológicas y terapéutica adecuada para determinada patología. 

 

 Dentro de éstos modelos animales podremos encontrar principalmente aquellos que 

utilizan estímulos nocivos de tipo físico, mecánico o químico; Para fines de éste proyecto se eligió 

la prueba de formalina, la cual se utiliza para evaluar el dolor (nocicepción) en rata o ratón. La 

inyección subcutánea de formalina (solución de formaldehído al 37%) al 2 % constituye un modelo 

experimental animal de dolor inflamatorio moderado y persistente debido a que es un irritante 

químico; su administración se asocia con la aparición de una lesión tisular, inflamación y dolor.  En 

ésta prueba se distinguen dos fases: la fase 1, en la que se indica el dolor neurogénico (primeros 5 

min) y la fase 2, indica el dolor inflamatorio (15 a 60 min después de la administración de la 

formalina)  (Dubuisson y Dennis, 1977; Clavelou et al; 1989; Coderre y Melzack, 1992). 

 

Los ratones se colocaron en una caja de acrílico transparente con seis diferentes separaciones para 

colocar a los roedores de forma individual, durante 30 minutos para su ambientación, antes del 

estímulo doloroso con la finalidad de su adaptación a las condiciones experimentales.  

 

Después de éste periodo los ratones fueron extraídos  de la caja con el debido cuidado para llevar 

a cabo la administración del compuesto a evaluar o DMSO al 20% el cual se utilizó como vehículo. 

Por último el estímulo nociceptivo se indujo por la inyección intraplantar de 20 µl de formalina al 

2%, ambas inyecciones se administraron en el dorso de la pata posterior derecha del ratón, 

inmediatamente después, se regresó al ratón a la caja de acrílico para videograbar la conducta 

dolorosa caracterizada por lamida de la pata inyectada con formalina.  Por último ya con los vídeos 
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se cuantificó el tiempo de lamida durante 30 minutos por periodos de 5 minutos, para disminuir el 

sesgo que puede presentar la medición  en tiempo real de la conducta (Dubuisson y Dennis, 1977). 

 

 

   

Figura 15. Modelo de formalina en ratón. Administración intraplantar de formalina (A) y conducta de lamida, asociada a 

la nocicepción (B). 

 

En éste modelo la disminución en el tiempo en el que el ratón pasa lamiéndose y evitando el 

contacto con la superficie de la pata inyectada se traduce como antinocicepción mientras que el 

aumento de estas conductas se considera pronocicepción. Cabe destacar que todos los 

experimentos se realizaron a una temperatura controlada de 27-30 °C y en el mismo horario 

(Tjölsen et al., 1992). 

 

 

 

 

A B 
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 7.4 Diseño experimental 

 

 7.4.1 Curva concentración respuesta del efecto antinociceptivo individual local 

 

Se formaron 11 grupos de animales con 6 ratones cada uno, a cada grupo se le inyectó por vía 

local, intraplantar específicamente,  cinco diferentes concentraciones de tramadol (0.01, 0.1, 1, 

3.2, 56.2 μg/pata) y PEA (1, 3, 5.6, 10, 17.7 μg/pata) a un grupo se le inyectó el vehículo (DMSO 

20%).  

 

 7.4.2 Curva concentración respuesta del efecto antinociceptivo de la combinación local 

 

Se formaron 10 grupos de animales con 6 ratones cada uno, a cada grupo se le inyectó una 

combinación de PEA/tramadol. Las combinaciones se determinaron a partir de la curva 

concentración respuesta de los fármacos individuales considerando una proporción 1:1 y 1:3 

PEA/tramadol respectivamente. En seguida se muestran dos tablas en las que se puede observar la 

cantidad de cada uno de los compuestos y la suma de los microgramos en combinación, así mismo 

en la figura 16 se muestra el diseño experimental de la evaluación. 
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Combinaciones con una proporción 1:1 

 

 Tabla 4. Concentraciones de cada uno de los compuestos y la concentración total de la combinación en una 

  proporción 1:1. 

 Tramadol 
μg/pata 

PEA 
μg/pata 

Combinación 
μg/pata 

1 4.5 4.3 8.8 

2 9.1 8.6 17.7 

3 18.2 17.3 35.5 

4 36.5 34.6 71.1 

5 73 69.2 142.2 

 

 

Combinaciones con una proporción 3:1 

 

Con la finalidad de evaluar una segunda proporción se propuso  1:3 PEA/tramadol,  planteando las 

siguientes combinaciones: 

 

Tabla 5. Concentraciones de cada uno de los compuestos y la concentración total de la combinación en una  

 proporción 1:3. 

 Tramadol 
μg/pata 

PEA 
μg/pata 

Combinación 
μg/pata 

1 6.8 2.2 9.0 

2 13.7 4.3 18.0 

3 27.4 8.6 36.0 

4 54.8 17.3 72.1 

5 109.6 34.6 144.2 
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Figura 16. Diseño experimental de las curvas concentración respuesta de la administración individual y en combinación 

de PEA y tramadol. 

 

 

 7.4.3 Mecanismo de acción de la combinación tramadol/PEA 

 

 Finalmente, con el objetivo de dilucidar el posible mecanismo o mecanismos de acción por 

los cuales,  la combinación propuesta en éste proyecto está llevando a cabo sus efectos 

antinociceptivos,  se propuso antagonizar tres receptores importantes en el proceso nociceptivo; 

el primero es el receptor de potencial transitorio de tipo I (TRPV1) cuyo antagonista es la 

capsazepina, el segundo es el receptor PPAR- con el antagonista selectivo GW6471 y en tercer 

lugar a los receptores opioides con el antagonista no selectivo naloxona.  

 

Administración de antagonistas de los receptores TRPV1, Opioides y PPAR-α. 

 

 En base a los resultados de las curvas concentración respuesta de los compuestos 

individuales y de la combinación se eligieron las concentraciones de 32 μg/pata de cada uno de los 
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compuestos, así como para la combinación en una proporción 1:1 tramadol/PEA, para hacer la 

evaluación del mecanismo de acción por el cual se está llevando a cabo el efecto antinociceptivo. 

En relación con lo publicado en la bibliografía, se eligieron tres concentraciones preliminares de 

cada uno de los antagonistas, las cuales fueron evaluadas eligiendo las concentraciones con mejor 

efecto: 

 Naloxona: 20 μg/pata  (Zhao et al., 2003). 

 Capsazepina 300 μg/pata (Cui et al., 2014). 

 GW6471: 10 μg/pata (Citraro et al., 2012). 

 

Para la administración de los antagonistas se formaron 4 grupos de 6 animales cada uno, a un 

grupo se le administró de manera local el antagonista, de igual manera un grupo con 32 μg/pata  

de tramadol, 32 μg/pata de PEA y el último con la combinación tramadol/PEA.   La administración 

de los antagonistas se realizó de forma intraplantar 30 minutos antes de la administración de los 

fármacos, a continuación se muestra una línea del tiempo en la que se presenta de manera 

esquemática la administración de los compuestos. 

 

 

Figura 17. Diseño experimental para evaluar la participación de receptores opioides y PPAR-α. Naloxona y GW6471 se 

utilizaron como antagonistas, PEA y tramadol administrados individual o en combinación como agonistas.  
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Administración del antagonista de los receptores TRPV1: Capsazepina  

 De acuerdo a lo reportado en la literatura  el tiempo es una variable importante para que 

se presente el efecto antagónico de la capsazepina (Cui et al., 2014), por esa razón dos horas antes 

del experimento los roedores se pre-trataron mediante la administración intraplantar de 300 

μg/pata de capsazepina,  transcurrido ese tiempo se inyectó de igual manera un grupo con 32 

μg/pata  de tramadol, 32 μg/pata de PEA y por último con la combinación en una proporción 1:1 

tramadol/PEA.  

 

 7.5 Análisis Estadístico 

 

 A partir de cada curva concentración respuesta de tramadol y PEA se determinó la 

concentración efectiva 50 (CE50) ± error estándar de forma individual. Se utilizó un análisis de 

varianza de una vía seguido de una post hoc de Dunnett,  para determinar la diferencia entre las 

concentraciones evaluadas con respecto al vehículo y para definir las diferencias entre las distintas 

concentraciones se utilizó una prueba de Tukey. Se determinó la CE50 de las combinaciones, este 

valor experimental se comparó con el valor teórico determinado a través del método 

isobolográfico y se utilizó una prueba t´Student para comparar ambos valores.  

 Para determinar las diferencias en los efectos antinociceptivos con la coadministración de 

los antagonistas y en la prueba de actividad exploratoria como posible efecto adverso, se utilizó 

una ANOVA de una vía seguido de una prueba post hoc de Tukey. 
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 8.  RESULTADOS 

 

 

 El modelo experimental de formalina en ratón es ampliamente utilizado para el estudio de 

nuevas estrategias terapéuticas así como posibles mecanismos fisiopatológicos de dolor de tipo 

inflamatorio. La prueba de la formalina presenta una respuesta de tipo bifásica la fase I o 

neurogénica que se presenta de 0-10 minutos y la Fase II o inflamatoria de 10-30 minutos después 

de la administración de formalina (Fig.18). 
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Figura 18. Respuesta bifásica del modelo de formalina en ratón. Esquema que muestra la respuesta bifásica que se 

presenta en éste modelo, la fase I o neurogénica tiene lugar de 0- 10 minutos y la fase II o inflamatoria se presenta de 

10-30 minutos después de la administración de formalina. Se muestra la comparación entre la administración del 

vehículo (solución salina 0.9%)  y DMSO al 20% (n=6), en donde no se encontraron diferencias significativas, de tal 

manera que el uso de DMSO al 20% como vehículo es adecuado. 
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 A continuación se presentan las curvas concentración respuesta del efecto antinociceptivo 

generado por la administración individual  de tramadol (1, 10, 32 y 52.6 μg/pata) y de PEA  (0.1, 

10, 32 y 52.6 μg/pata), construidas a partir del área bajo la curva (ABC) calculada por el método de 

los trapecios (Allen Smith, 1988), de cada uno de los cursos temporales, de las diferentes 

concentraciones; ya que el modelo de formalina presenta una respuesta bifásica,  es importante 

destacar que el cálculo del ABC se hizo separando las fases y una conjunta que representa el ABC 

total.  

 

 

 

 

Se encontró que la respuesta antinociceptiva de los fármacos individuales, es dependiente 

de la concentración observando una disminución en el tiempo de lamida, parámetro que se evalúa 

en el modelo como indicador de la nocicepción,  presentando diferencias significativas en 

comparación con el vehículo (DMSO 20%).   

 

 

 En la curva concentración respuesta de tramadol,  se presenta un nivel de respuesta 

menor en la fase I o neurogénica, lo que representa que éste fármaco tiene menos efectos sobre 

las fibras aferentes primarias que se encuentran en la periferia, en contraste con la fase II o 

inflamatoria en la que presenta predominantemente sus efectos antinociceptivos a nivel espinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Evaluación de la interacción antinociceptiva de la combinación de N-palmitoiletanolamida y 
tramadol en ratón. 

57 

 

 

 

 

Tramadol fase I

V 1 10 32 52.6
0

200

400

600

800

1000

**

***

Concentración (µg/pata)

N
o

c
ic

e
p

c
ió

n
 (

A
B

C
 0

-1
0
 m

in
)

          

Tramadol fase II

V 1 10 32 52.6
0

500

1000

1500

2000

2500

* ***

Concentración (µg/pata)

N
o

c
ic

e
p

c
ió

n
 (

A
B

C
 1

0
-3

0
 m

in
)

 

Tramadol fase I y II

V 1 10 32 52.6
0

1000

2000

3000

4000

***

Concentración (µg/pata)

N
o

c
ic

e
p

c
ió

n
 (

A
B

C
 T

o
ta

l)

 

Figura 19. Efecto antinociceptivo de tramadol. Tramadol fue administrado de forma intraplantar 15 minutos antes de la 

inyección de formalina al 2% en ratón. Se muestra el efecto antinociceptivo en fase I (A), fase II (B) y el ABC total (C). 

Cada barra representa el efecto antinociceptivo ± del error estándar medio. La diferencia estadística se comprobó 

mediante una ANOVA de una vía seguido de una post-hoc de Tukey (*p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001). 
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 La actividad antinociceptiva de PEA se lleva a cabo mediante mecanismos tanto periféricos 

como medulares,  como se observa en la figura 20, con la administración local del compuesto el 

área bajo la curva se ve disminuida en ambas fases. 
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Figura 20. Efecto antinociceptivo de palmitoiletanolamida. PEA fue administrado de forma intraplantar 15 minutos 

antes de la inyección de formalina al 2% en ratón. Se muestra el efecto antinociceptivo en fase I (A), fase II (B) y el ABC 

total (C). Cada barra representa el efecto antinociceptivo ± del error estándar medio. La diferencia estadística se 

comprobó mediante una ANOVA de una vía seguido de una post-hoc de Tukey (*p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001). 
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A continuación, se muestra ejemplificado el curso temporal de PEA (32 μg/pata), tramadol 

(32 μg/pata) y la combinación (71.1 μg/pata) que representaría una suma teórica del efecto de los 

compuestos individuales, observando una disminución notable en las dos fases con la 

administración de la combinación PEA/tramadol. 
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Figura 21. Curso temporal de PEA, Tramadol y la combinación. La actividad antinociceptiva de los compuestos 

administrados individualmente es menor en las dos fases presentes en éste modelo, en comparación con  la 

combinación  PEA/tramadol. 

 

 En las figuras 22 y 23, se muestra el efecto antinociceptivo de las combinaciones en 

proporciones 1:1 y 1:3 PEA/tramadol respectivamente, aunque el efecto en éste caso no es 

dependiente de la concentración se puede observar que con la administración de la primera 

combinación se encontraron diferencias significativas (p<0.001), con respecto al vehículo 

obteniendo así una disminución notable en la nocicepción; los resultados se  expresan como ABC 

de la fase I, fase II y por último el ABC total, ya que resulta primordial la diferenciación de ellas, 

para poder observar los diferentes espectros farmacológicos de los compuestos, por último con el 

ABC total se procedió a realizar el cálculo de las concentraciones efectivas 50 de cada una de las 

proporciones para su posterior evaluación mediante el método isobolográfico. 
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Figura 22. Efecto antinociceptivo de la combinación PEA/tramadol proporción 1:1. La combinación fue administrada de 

forma intraplantar 15 minutos antes de la inyección de formalina al 2% en ratón. Se muestra el efecto antinociceptivo en 

fase I (A), fase II (B) y el ABC total (C). Cada barra representa el efecto antinociceptivo ± del error estándar medio. La 

diferencia estadística se comprobó mediante una ANOVA de una vía seguido de una post-hoc de Tukey (*p <0.05, ** p 

<0.01,***p<0.001).
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Figura 23. Efecto antinociceptivo de la combinación PEA/tramadol proporción 1:3. La combinación fue administrada de 

forma intraplantar 15 minutos antes de la inyección de formalina al 2% en ratón. Se muestra el efecto antinociceptivo en 

fase I (A), fase II (B) y el ABC total (C). Cada barra representa el efecto antinociceptivo ± del error estándar medio. La 

diferencia estadística se comprobó mediante una ANOVA de una vía seguido de una post-hoc de Tukey (*p <0.05, ** p 

<0.01,***p<0.001). 
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 A continuación se muestra una gráfica (Fig. 24), en la cual se comparan las curvas 

concentración respuesta de los fármacos individuales y la combinación, en ésta gráfica se detallan 

las concentraciones efectivas 50 obtenidas experimentalmente de manera individual y en 

combinación, así mismo se hizo el cálculo de la potencia relativa con respecto a la combinación. 
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Figura 24. Curva concentración respuesta de los fármacos individuales y en combinación. Se muestra una comparación 

de las curvas concentración respuesta delos compuestos administrados de forma individual con respecto a la 

combinación PEA/tramadol en una proporción 1:1. 

 

Tabla 6. Potencia antinociceptiva. A partir de las CE50 de los fármacos individuales y de la combinación se hizo el cálculo 

de potencia relativa con respecto a la combinación en proporción 1:1. 

Compuesto Vía de administración CE50 

(± error estándar 
medio) 

Potencia relativa 
con respecto a la 

combinación. 

Combinación Intraplantar 9.51 ± 4.66 μg/pata 1.00 
PEA Intraplantar 23.70 ± 10.61 μg/pata 0.40 
Tramadol Intraplantar 26.02 ± 5.97 μg/pata 0.36 
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Isobolograma 

 

A partir de los resultados de la administración individual y de las combinaciones 

PEA/tramadol, se realizó la construcción de los cursos temporales, se calculó el área bajo la curva 

(ABC) de las fases I y II, además de la total y se procedió a hacer los cálculos de Zadd que es el 

parámetro teórico que indica la relación aditiva de la combinación PEA/tramadol, así mismo se 

determinó Zexp que es el valor experimental obtenido de la administración de las combinaciones; 

Con estos valores se realizó la  evaluación del tipo de interacción presente en la combinación de 

PEA/tramadol,  mediante el método isobolográfico. 

 

 

Al realizar el análisis isobolográfico el tipo de interacción que se presenta en las 

combinaciones de tramadol y N-palmitoiletanolamida es de tipo potenciación ya que al comparar 

mediante la concentración efectiva 50 aditiva (Zadd=24.85 µg) con la experimental (Zexp=9.5 µg), 

ésta última es aproximadamente 62% menor que la obtenida con la sumatoria de los efectos que 

los dos fármacos tienen individualmente. 

 

 

Tabla 7. Valores de teóricos y experimentales de las combinaciones.  

 Combinación PEA/tramadol 
proporción 1:1, CE50 (μg/pata) 

Combinación PEA/tramadol 
proporción 1:3, CE50 

(μg/pata) 

Zadd 24.85±0.19 24.39± 0.8 

Zexp 9.5± 0.2 10.49±0.17 
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Figura 25. Isobologramas de la interacción a nivel periférico de PEA y tramadol. En una proporción 1:1 (A) y 1:3 (B), en 

la prueba de formalina en ratón. El punto intermedio denotado como Zadd es el valor teórico de aditividad calculado de 

las CE50 individuales, el punto experimental indicado como Zexp es el valor de la CE50 obtenido con las combinaciones. * 

t de Student (p<0.05). 
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Dilucidación del mecanismo de acción de la combinación PEA/tramadol 

 

Con la administración individual de tramadol en presencia de los antagonistas Naloxona, 

Capsazepina y GW6471, se encontró que sus efectos antinociceptivos se vieron revertidos por el 

antagonista de primera elección Naloxona, por el contrario estos efectos no se vieron modificados 

por los antagonistas capsazepina y GW6471. Estos datos confirman el efecto antinociceptivo de 

tramadol mediado por la activación de receptores opioides, por otro lado se sugiere que los 

receptores TRPV1 y PPAR-α no participan en la actividad de tramadol. 
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Figura 26. Coadministración de antagonistas y tramadol. Efecto de Naloxona (antagonista del receptor opioide), 

Capsazepina  (antagonista del receptor TRPV1) y GW6471 (antagonista del receptor PPAR-α) sobre los efectos 

antinociceptivos  tramadol. 
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Los efectos antinociceptivos de PEA en el modelo de formalina en ratón se vieron revertidos con la 

coadministración de los antagonistas  naloxona, Capsazepina y GW6471, lo que sugiere que el 

mecanismo transduccional de éste compuesto está mediado por la activación de los receptores 

opioides, TRPV1 y PPAR-α. 
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Figura 27. Coadministración de antagonistas y  palmitoiletanolamida. Efecto de Naloxona (antagonista del receptor 

opioide), Capsazepina  (antagonista del receptor TRPV1) y GW6471 (antagonista del receptor PPAR-α) sobre los efectos 

antinociceptivos de PEA. 

 

 Se encontraron diferencias significativas (p<0.001) en el efecto antinociceptivo de la 

combinación PEA/tramadol con la co-administración  de naloxona (20μg), Capsazepina (300μg) y 

GW6471 (10μg) observándose dicho efecto disminuido, lo que sugiere que los receptores TRPV1, 

PPAR-α y opioides, se encuentran involucrados en el efecto antinociceptivo que presenta la 

combinación planteada en éste proyecto, no se descarta la participación de otros mecanismos 

pero esto requiere investigaciones posteriores. 
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Figura 28. Coadministración de antagonistas y la combinación PEA/tramadol. Efecto de Naloxona (antagonista del 

receptor opioide), Capsazepina  (antagonista del receptor TRPV1) y GW6471 (antagonista del receptor PPAR-α) sobre los 

efectos  antinociceptivos de  la combinación PEA/tramadol. 

 

 

 

Determinar si la combinación de PEA/tramadol modifica la actividad exploratoria como posible 

efecto adverso. 

 

La actividad exploratoria disminuyó con la administración de tramadol (10, 32, 52μg/pata) y  PEA 

(32, 52μg/pata), por el contrario con la administración  de las combinaciones no se encontraron 

diferencias significativas con respecto al vehículo en el caso de los levantamientos, lo que se 

traduce en una actividad exploratoria normal, esto sugiere que la actividad no se modifica a 

diferencia de la administración individual de los compuestos.  
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Figura 29. Actividad exploratoria. Número de levantamientos (A) y cuadros recorridos (B) con la administración de 

tramadol (1, 10, 32, 52μg/pata), PEA (0.1, 10, 32, 52μg/pata) y combinaciones (8,17, 35, 71, 142 μg/pata)  en una 

proporción 1:1. ANOVA de una vía seguida de una prueba post-hoc de Tukey (p<0.05). 
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 9. DISCUSIÓN 

 

 La inyección subcutánea de formalina en la pata posterior derecha de los ratones produce 

dos conductas nociceptivas bien caracterizadas, por lamida y sacudidas espontaneas de la pata 

inyectada, sin embargo diversos autores afirman que la conducta de lamida en el modelo de 

formalina en ratón es el parámetro más útil para cuantificar la actividad nociceptiva (Hunskaar et 

al., 1985). La prueba de la formalina muestra una respuesta bifásica, la fase I o neurogénica se 

presenta los primeros diez minutos de la prueba, la cual puede relacionarse con una actividad 

exagerada de las fibras aferentes primarias dando como resultado la liberación de diversas 

sustancias proinflamatorias como sustancia P, CGRP y bradicinina entre otras  (Puig y Sorkin., 

1996); por su parte la fase II o inflamatoria, tiene una duración de 20 a 30 minutos después de la 

administración de formalina (Hunskaar et al., 1985), el comportamiento nociceptivo que se 

observa durante ésta fase obedece a la actividad de las neuronas del asta dorsal de la médula 

espinal, viéndose implicados mediadores inflamatorios como prostaglandinas, histamina, 

serotonina  y bradicinina entre otros (Tjölsen et al., 1992). 

 

  La teoría de la compuerta o Gate Control postulada por Melzack y Wall (1965), explica la 

razón por la cual el proceso nociceptivo se modifica ante la presencia de un estímulo táctil, en éste 

caso la conducta relacionada con la nocicepción (lamida); Al ejercer un estímulo de éste tipo sobre 

la zona con daño tisular, se activan las fibras A-β encargadas de la propiocepción,  éstas a su vez 

inhiben la activación de células T localizadas en las neuronas de la sustancia gelatinosa 

(compuerta) del asta dorsal de la médula espinal, al inhibirse la actividad de éstas células existe 

una modulación en la transmisión del estímulo doloroso hacia la corteza somatosensorial 

“cerrando la compuerta” mientras que el estímulo doloroso es conducido por las fibras A-δ y C 

encargadas de activar a las células T provocando una apertura en la compuerta (Melzack y Wall., 

1965). 
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 Un factor de controversia del presente trabajo fue el uso de ratones hembra que aunque 

ya es una práctica ampliamente utilizada en nuestro laboratorio,  se ha reportado que el ciclo 

estral es causa de variabilidad sobre el proceso nociceptivo específicamente se ha observado que 

algunas hormonas como la progesterona y el estrógeno presentan un papel fundamental en la 

regulación de éste proceso (Aloisi et al., 1995). En éste mismo sentido diversos autores se han 

dado a la tarea de investigar dicha variabilidad en distintos modelos de dolor, uno de ellos en el de 

formalina en cual no se han encontrado diferencias conductuales entre hembras y machos a 

concentraciones bajas de formalina  (Yaksh et al., 2001; Vincler et al., 2001) y  en las diferentes 

etapas del ciclo estral (Kim et al., 1999);  lo que le da sustento a la utilización de hembras en éste 

proyecto. Sin embargo, con los datos obtenidos en esta investigación no se puede descartar que el 

sexo influya o modifique la eficacia antinociceptiva de nuestros fármacos ya que esto llevaría un 

estudio más detallado. 

 

 Los resultados obtenidos en éste proyecto muestran que la conducta relacionada con la 

nocicepción, disminuye de manera dependiente de la concentración en el área bajo la curva total 

de tramadol y PEA evaluados individualmente. En el caso de tramadol, el efecto antinociceptivo 

sobre la primera fase  sólo se observa a altas concentraciones; en contraste, con los resultados 

obtenidos en la fase II se demuestra que el efecto antinociceptivo de este fármaco es a nivel 

central. Estos resultados están de acuerdo con lo que se encuentra ya reportado en la literatura 

(Oliva et al., 2002). Se ha documentado que el efecto antinociceptivo de tramadol es el resultado 

de la activación de receptores opioides,  con mayor selectividad por μ,  que por κ y δ (Hennies et 

al., 1988), además mediante un mecanismo no opioide inhibiendo la recaptura de noradrenalina y 

serotonina (Raffa et al., 1992), además en los últimos años se le ha conferido actividad 

antinociceptiva mediante los receptores imidazólicos (Thorn et al., 2011). 

  

 En el caso de N-palmitoiletanolamida se encontró que tiene efectos antinociceptivos tanto 

a nivel periférico en la fase I como a nivel central en la fase II en concordancia con lo reportado en 

la bibliografía (Jaggar et al., 1998; Calignano et al., 2001; Sasso et al., 2012), aunque cabe destacar 

que los efectos de la fase II fueron mayores con respecto a la fase I, datos que se asemejan con lo 
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publicado hasta el momento tanto en el modelo de formalina, como con la administración local de 

capsaicina, lo que sugiere que N-palmitoiletanolamida no actúa directamente en la transmisión de 

las señales nociceptivas de las fibras aferentes primarias,  al sistema nervioso central (Calignano et 

al., 2001), otro factor importante que pudo influir en los resultados de ésta etapa del proyecto 

concuerda con lo reportado (Okuda et al., 2001), acerca de la variabilidad en la medición de la fase 

I, debido a su rapidez y corta duración. Los efectos antinociceptivos encontrados en la fase II o 

inflamatoria podría ser la resultante de la activación de los receptores nucleares PPAR-α 

inhibiendo la síntesis de sustancias proinflamatorias, por el aumento del endocannabinoide 

anandamida, activando de manera indirecta de los receptores CB2 (Ho et al., 2008) que se 

encuentran en la membrana de los queratinocitos promoviendo la liberación de beta endorfinas. 

 La administración conjunta de analgésicos pertenecientes a diferentes grupos 

farmacológicos y que presentan sus efectos debido a distintos mecanismos de acción pueden 

tener como resultado un efecto mayor (potenciación) o menor (antagonismo)  que  el esperado o 

que sus efectos farmacológicos se manifiesten de manera independiente y el efecto observado 

corresponderá a la suma de los efectos que cada uno de ellos produce por separado (aditividad).  

 

 Se realizaron diez combinaciones con dos diferentes proporciones, con el fin de  encontrar 

las posibles interacciones presentes a diferentes concentraciones, se aumentó la concentración de 

tramadol para poder observar sí la interacción era diferente para éste caso, en éste mismo sentido 

tratando de disminuir el sesgo que pudiera causar la evaluación de pocas combinaciones, aunque 

los resultados obtenidos en la proporción 1:3 PEA/tramadol respectivamente, fueron similares a 

los de la proporción 1:1, con esto se comprobó que no existe diferencia significativa en el tipo de 

interacción que se pueda presentar con el aumento de tramadol al menos en esta proporción. 

 

 Con la finalidad de establecer las posibles vías de transducción implicadas en el efecto de 

potenciación se procedió a analizar  la vía opioide, la de receptores TRPV-1 y PPAR-. 
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 El efecto antinociceptivo generado por tramadol se redujo significativamente, después de 

la administración previa de naloxona, este efecto ha sido demostrado por otros autores en la 

prueba de formalina (Oliva et al., 2002; Ide et al., 2006). En el caso del receptor TRPV-1 no se han 

encontrado evidencias suficientes para definir el papel que desempeña en la activación de éste 

receptor (Vriens et al., 2009; Bley et al., 2010), se ha propuesto a tramadol como un posible 

agonista, esto se demostró en un modelo in vitro con la administración previa de capsazepina a 

tramadol observándose disminuidas las corrientes de calcio en células CHO en dónde se encuentra 

sobre expresado éste receptor  (Marincsáck et al., 2008); Sin embargo, en el presente trabajo la 

presencia de un antagonista como capsazepina no modificó la respuesta antinociceptiva de 

tramadol. 

 

Hasta el momento no se ha determinado la participación de los receptores PPAR-α en el efecto 

antinociceptivo de tramadol ni la relación de algún otro opioide sintético. En este primer estudio 

demostramos que este receptor no está relacionado al efecto antinociceptivo de tramadol en el 

modelo de formalina en ratón. 

 

 Por otro lado, en el caso de la N-palmitoiletanolamida se observó una disminución en la 

actividad antinociceptiva con la administración previa de  tres antagonistas, naloxona (antagonista 

de receptores opioides), capsazepina (antagonista de receptores TRPV-1) y GW6471 (antagonista 

de receptores PPAR-). Así, el efecto antinociceptivo de N-palmitoiletanolamida involucra al 

menos la activación de éstas tres vías, lo que concuerda con reportes anteriores en los que se 

muestra a éste compuesto como agonista de los receptores nucleares PPAR-α (Lo Verme et al., 

2005) confiriéndole propiedades antinflamatorias, analgésicas y neuroprotectoras (Alhouayek  y  

Muccioli., 2014). El mecanismo que se ha propuesto es la formación de un heterodímero, 

inhibiendo la transcripción de diversas sustancias proinflamatorias como TNF-, IL-2 y COX-2. En 

relación con éstos datos en una publicación reciente, se comprobó el efecto antinociceptivo de N-

palmitoiletanolamida en el modelo de formalina en rata mediante la activación de éste receptor 

(Orekin et al., 2014). 
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 Se ha observado que PEA puede potenciar los efectos del endocannabinoide anandamida 

mediante un mecanismo llamado “entourage effect” (Ho et al., 2008) que consiste en la inhibición 

de la hidrólisis de éste compuesto por la enzima FAAH, mediante la competencia por el sustrato 

cuando se administra de forma aguda o por la supresión en la expresión del mRNA cuando se 

administra de forma crónica (Bisogno et al.,1997; DiMarzo et al.,2001; De Petrocellis et al., 2002), 

el incremento en la concentración de anandamida provoca una prolongada interacción con el 

receptor TRPV1 produciendo cambios conformacionales en el canal, dando como resultado su 

desensibilización (De Petrocellis et al., 2004). 

 

 Por último es importante  mencionar que N-palmitoiletanolamida es capaz de activar a los 

receptores CB2 de manera indirecta (Ho et al., 2008), los cuales se encuentran en la membrana de 

los queratinocitos  promoviendo la liberación de -endorfinas (Ibrahim et al., 2005). Esta puede 

ser la razón por la cual su efecto se observa revertido con la coadministración de naloxona 

(antagonista de los receptores opioides). Al realizar la evaluación de la coadministración de los 

antagonistas de los receptores opioides, TRPV1 y PPAR-α, también se observó una disminución de 

los efectos antinociceptivos presentes en la combinación,  lo que infiere que  estos mecanismos 

también se encuentran involucrados en la actividad de la combinación PEA/tramadol. 

  

 En el presente estudio no se puede establecer a nivel celular como es la interacción de 

éstos tres mecanismos, o si el efecto de potenciación se debe a la suma de los efectos individuales 

de éstos tres mecanismos u otros involucrados. Se ha documentado que los receptores opioides y 

cannabinoides se encuentran acoplados a proteínas Gi/G0, que al activarse, reducen el AMPc 

intracelular, inhibiendo la adenilato ciclasa que a su vez, modula la liberación de 

neurotransmisores nociceptivos como la sustancia P,  dopamina,  acetilcolina y noradrenalina. Así 

mismo este mecanismo se adiciona a la desensibilización del receptor TRPV1,  que implica su 

cambio a un estado inactivo, promoviendo un periodo refractario en  el cual es imposible 

desencadenar un segundo potencial de acción en la célula, por lo tanto  inhibe la transmisión de 

los potenciales de acción generados por el estímulo nociceptivo, por último otra vía implicada es la 

inhibición de la transcripción de diversas sustancias proinflamatorias como TNF-α, COX-2 e IL-1, 
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mediante el receptor nuclear PPAR-α activado por la palmitoiletanolamida (Fig. 30), cabe 

mencionar que no se descarta la participación de otras vías de señalización pero esto conduciría a 

estudios posteriores. 

 

 

Figura 30. Mecanismos transduccionales implicados en los efectos antinociceptivos de la combinación PEA/tramadol. 

Los receptores opioides y cannabinoides están acoplados a proteínas Gi/G0 inhibiendo la enzima adenilato ciclasa, 

disminuyendo los niveles de AMPc promoviendo el cierre de canales de calcio y la apertura de canales rectificadores de 

potasio, por su parte la desensibilización de receptor TRPV1, provoca el cierre de canales de sodio lo que produce un 

estado refractario y por último la activación del receptor nuclear PPAR-α inhibe la transcripción de sustancias 

proinflamatorias. 
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 Se puede concluir que la interacción de tipo potenciación que presenta la combinación 

PEA/tramadol, puede ser la resultante de la activación de diferentes vías de señalización, tanto a 

nivel periférico mediado por la actividad de las fibras aferentes primarias e inhibiendo la 

transcripción de diversas sustancias proinflamatorias, como a nivel medular mediante la activación 

de receptores opioides, lo que con-lleva a inhibir mediante diversos mecanismos el estímulo 

nociceptivo que presenta la inyección de formalina.  

 

 En la evaluación de la actividad exploratoria como posible reacción adversa se observó que 

con la administración individual de los fármacos ésta conducta disminuyó significativamente, en el 

caso de tramadol, como es un agonista no selectivo por los receptores opioides un decremento en 

la actividad se puede traducir como la activación de los receptores delta y kappa los cuáles se 

encuentran ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central y son los principales 

responsables de las reacciones adversas como somnolencia, ataxia y sedación (Raffa et al., 2010).  

 

 Aunque la actividad de  N-palmitoiletanolamida no está mediada por los receptores CB1 se 

sabe que los activa de manera indirecta incrementando la concentración de anandamida (Ho et 

al., 2008), compuesto agonista de éstos receptores, ya que los receptores CB1 se encuentran 

distribuidos igualmente en el sistema nervioso central y son los principales responsables de la 

actividad psicoestimulante de los cannabinoides, podrían ser los responsables del decremento de 

la actividad exploratoria presentada por los roedores. Sin embargo con la administración de las 

combinaciones la conducta antes mencionada no se vio modificada, esto pudo ser la resultante de 

la disminución en la concentración de los compuestos, lo que nos da una perspectiva favorable 

acerca de la combinación planteada en el presente proyecto, ya que disminuyendo las 

concentraciones se revierte un probable efecto representado en la prueba de actividad 

exploratoria. 
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 10. CONCLUSIONES 

 

 Este estudio demuestra que la combinación de N-palmitoiletanolamida y tramadol en 

proporciones 1:1 y 1:3, presentan una interacción antinociceptiva de tipo potenciación en el 

modelo de formalina en ratón, los mecanismo transduccionales que se ven involucrados en ésta 

combinación son los receptores opioides, receptores TRPV1 y PPAR-α, aunque no se descarta la 

participación de otras vías involucras como la serotoninérgica, adrenérgica e imidazólica. 

Finalmente se comprobó que al disminuir las concentraciones de los dos compuestos en las 

combinaciones usadas, la actividad exploratoria no se ve modificada a diferencia de la 

administración individual en dónde se observó una disminución significativa. 

 

 Por último, es de suma importancia mencionar que éstos dos compuestos se encuentran 

ya comercializados, lo que indica que ésta combinación presenta una alternativa terapéutica a 

nivel clínico.  
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 11. PERSPECTIVAS 

 

 Realizar experimentos para dilucidar sí las vías cannabinoides, serotoninérgicas, 

dopaminérgicas e imidazolínicas, entre otras, podrían estar involucradas  en el mecanismo 

transduccional de la combinación. 

 

 Evaluar el efecto de  la combinación en un modelo de dolor neuropático. 

 

 

 Determinar mediante un análisis de superficie de interacción sinérgica las combinaciones 

con mayor utilidad en el ámbito clínico. 
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