
Neurology 84      Marzo 2015 31

Canales iónicos en nociceptores 
Desarrollo reciente

Eduardo E. Benarroch, 
MD

Correspondencia al
Dr. Benarroch:
benarroch.eduardo@mayo.edu

Canales iónicos en nociceptores 
Desarrollo reciente

Del Department of Neurology, Mayo Clinic, Rochester, MN. 

Ir a Neurology.org para declaraciones de intereses completas. La información sobre fondos y aquellas declaraciones relevantes para los autores, 
si existiesen, se encuentran al �nal del artículo.

GLOSARIO
12-HPETE = ácido 12-hidroperoxieicosatetraenoico; ASIC = acid-sensing ion channel (canal ióncio sensor de ácido); ATP = 
adenosín trifosfato; BDNF = brain-derived neurotrophic factor (factor neurotró�co derivado del cerebro); CGRP = calcitonin 
gene-related peptide (péptido relacionado al gen de la calcitonina); EH = eritromelalgia hereditaria; GDNF = glial-derived 
neurotrophic factor (factor neurotró�co derivado de la glía); 5-HT3R = receptor 5-HT3; GRD = ganglio de la raíz dorsal; HCN 
= hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (canales activados por la hiperpolarización y modulados por nucleó-
tidos cíclicos); HTM = high-threshold mechanical (mecánico de umbral alto); KATP = canal de K+ dependiente de adenosín 
trifosfato; Mrg = mas-related G-coupled protein receptor (receptor de mas acoplado a proteína G); Nav = voltaje-gated 
sodium (Na+) channel (canal de sodio (Na+) voltaje dependiente); NFF = neuropatía de �bra �na; NGF = nerve growth factor 
(factor de crecimiento del nervio); PEPD = paroxismal extreme pain disorder (trastorno paroxístico de dolor extremo); PIP2 
= phosphatidynilinositol 4,5 biphosphate (fosfatidilinositol 4,5 bifosfato); PLC = phospholipase C (fosfolipasa C); Slack = 
sequence like a Ca2+ -activated K+ channel (secuencia como un canal de K+ activados por Ca2+); TASK1 = 2-pore, acid-
sensitive K+ channel (canal de K+ con 2 dominios de poro sensible al ácido); TLR = Toll-like receptor (receptor tipo peaje); 
TMEM16 = transmembrane protein 16 (proteína 16 transmembrana); TRAAK = 2-pore weak inwardly rectifying K+ chan-
nel–related arachidonic acid–stimulated K+ channel canal de K+ con 2 dominios de poro con recti�cación interna relaciona-
do al canal de potasio 1 estimulado por ácido araquidónico; TREK1 = 2-pore weak inwardly rectifying K+channel–related 
potassium channel-1 (canal de K+ con 2 dominios de poro con recti�cación interna asociados al canal de potasio 1); TRESK 
= 2-pore weak inwardly rectifying K+ channel–related spinal cord K+ channel (canal de K+ con 2 dominios de poro con recti-
�cación interna asociados al canal de potasio de la médula espinal; TRP = transient receptor potential (potencial transitorio 
del receptor); TRPA1 = potencial transitorio del receptor ankirina 1; TRPM8 = transient receptor potential melastatin 8 (po-
tencial transitorio del receptor melastatina 8); TRPV1 = potencial transitorio del receptor vaniloide 1; TWIK1 = 2-pore weak 
inwardly rectifying K+ channel (canal de K+ con 2 dominios de poro con recti�cación interna débil).
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Los nociceptores son aferentes sensitivos especiali-
zados de umbral alto del ganglio de la raíz dorsal 
(GRD) u otras neuronas sensitivas primarias (por 
ej., trigeminal) que inervan la piel, el músculo, las 
articulaciones y las vísceras, y responden a noxas o 
estímulos potencialmente dañinos. Los nocicepto-
res expresan un repertorio único de canales de sodio 
(Na+) voltaje dependientes (Nav), canales de potasio 
(K+) y calcio (Ca2+), como también canales catióni-
cos del receptor de potencial transitorio (TRP, tran-
sient receptor potential), canal iónico sensible al áci-
do (ASIC, acid sensing ion channel) y familias puri-
nérgicas P2X. Estos canales son responsables de las 
propiedades básicas de los nociceptores, incluyendo 
la falta de actividad espontánea y el alto umbral de 
activación. Los productos de la in�amación o la in-
juria axonal desencadenan cambios en la expresión 
y función de estos canales, generando un aumento 
de la excitabilidad (umbral de activación reducido) 
de los nociceptores. Este proceso, conocido como 
sensibilización periférica del nociceptor, se mani-
�esta con una actividad espontánea del nociceptor 
(resultando en dolor espontáneo), aumento en la 
respuesta y del tamaño de los campos receptivos 
(hiperalgesia primaria y secundaria) y respuestas del 
nociceptor a estímulos mecánicos o térmicos ino-
cuos (alodinia). Estos rasgos caracterizan al dolor 
neuropático e in�amatorio. La amplia variedad de 
señales químicas que provocan la sensibilización 
del nociceptor actúan a través de varios tipos de re-
ceptores expresados en los nociceptores, e incluyen 
los receptores acoplados a proteína G y receptores 

tirosín kinasa, que afectan la expresión o sensibili-
dad de los canales catiónicos, particularmente los 
canales Nav1.7, Nav1.8, Nav1.9, TRP vaniloide 1 
(TRPV1) y TRP ankirina 1 (TRPA1). Las muta-
ciones con ganancia de función que afectan a estos 
canales están asociadas con síndromes familiares 
caracterizados por neuropatías de �bra �na (NFF) 
dolorosas, con dolor episódico esporádico; las mu-
taciones con pérdida de función están asociadas a 
la insensibilidad congénita al dolor. Hay revisiones 
extensas y excelentes sobre todos estos temas.1-15

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NO-
CICEPTORES Diversidad funcional. Los nocicep-
tores son terminales no encapsuladas de axones 
pequeños mielinizados (Aδ) o amielínicos (C) de 
GRD pequeños y otros ganglios sensitivos (por 
ej., trigeminal). El neurotransmisor primario en 
todos los nociceptores es el l-glutamato. Las pro-
yecciones centrales de estas neuronas sensitivas de 
primer orden terminan primariamente en el asta 
dorsal. Los nociceptores constituyen una pobla-
ción heterogénea, tanto desde lo funcional como 
desde lo neuroquímico. Hay 2 grupos principales 
de nociceptores. Los aferentes mielínicos (Aδ) de 
diámetro medio transmiten el dolor rápido bien 
localizado o “primer” dolor; las �bras amielínicas 
tipo “C” de diámetro pequeño transmiten el dolor 
lento, pobremente localizado o “segundo” dolor. 
Los estudios electro�siológicos han subdividido 
los nociceptores Aδ y C en varias clases. Los noci-
ceptores Aδ incluyen a los nociceptores mecánicos 
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de umbral alto (HTM, high-threshold mechanical) 
tipo I que responden a estímulos tanto mecánicos 
como químicos, pero tienen umbrales de calor re-
lativamente altos (> 50°C), y los HTM tipo II que 
tienen un umbral de temperatura mucho menor, 
pero un umbral mecánico muy alto. Las �bras C 
amielínicas son muy heterogéneas. La mayoría son 
polimodales y son denominadas aferentes C sensi-
bles al calor y mecanosensibles; otros incluyen los 
nociceptores C de calor y los nociceptores C mecá-
nicos y al frío. Hay una población de nociceptores 
C que es insensible al estímulo mecánico en ausen-
cia de in�amación tisular; estos aferentes silentes o 
mecánicamente insensibles constituyen aproxima-
damente un 15-20% de los aferentes cutáneos tipo 
C en la piel humana. Aproximadamente un 5% de 
las �bras C son �bras de “prurito”; responden a la 
histamina y a otros pruritógenos, pero son insensi-
bles a estímulos mecánicos.16 Los estudios in vitro 
muestran que la mayoría de las neuronas del GRD 
pequeñas y medianas pueden ser clasi�cadas como 
nociceptores; responden directamente a estímulos 
que provocan dolor (por ej., adenosín trifosfato 
[ATP]) o prurito (por ej., histamina), y son activa-
dos o sensibilizados por mediadores in�amatorios 
(como la bradiquinina o la prostaglandina E2).

17 
Los registros microneurográ�cos de �bras amielí-
nicas tipo C individuales en humanos permiten la 
diferenciación funcional basado en las propiedades 
electro�siológicas. Los nociceptores exhiben una 
hiperpolarización pronunciada dependiente de la 
actividad y una velocidad de conducción reducida 
en respuesta a la estimulación repetitiva; esta pro-
piedad separa a las �bras C-polimodales, C-frías y 
C-mecano-insensibles18 y caracteriza sus diferentes 
respuestas a la lidocaína19 y otras propiedades.

DIVERSIDAD BIOQUÍMICA Los nociceptores, par-
ticularmente las �bras C, también di�eren en su 
fenotipo bioquímico. Hay una población peptidér-
gica de nociceptores C que sintetizan sustancia P y 
péptido asociado al gen de la calcitonina (CGRP, 
calcitonin gene-related peptide), y expresan el recep-
tor tirosín kinasa A para el factor de crecimiento de 
nervio (NGF, nerve growth factor), como también 
canales TRPV1 y TRPA1 (�gura). Una población 
no peptidérgica de nociceptores C expresan el re-
ceptor c-Ret para el factor neurotró�co derivado de 
la glía (GDNF, glial-derived neurotrophic factor), la 
isolectina IB4 y los receptores P2X3. Una población 
especí�ca de neuronas nociceptivas del GRD no 
peptidérgicas responden selectivamente a la hista-
mina y otros químicos pruriginosos; estas neuronas 
“picazón” expresan receptores acoplados a proteína 
G de la familia de receptores asociados a mas aco-
plados a proteína G (Mrg, mas-related G-coupled 
protein receptor), particularmente MrgA3.20 Sin em-
bargo, esta subdivisión es una sobresimpli�cación, 
ya que hay varios ejemplos de neuronas del GRD 
con fenotipos superpuestos.1,2

Funciones eferentes de los nociceptores. Los nocicep-
tores peptidérgicos, además de transmitir aferencias 
al asta dorsal, también tienen una función eferente 

(han sido referidos como nervios sensitivo-moto-
res). Liberan de forma antidrómica sustancia P y 
CGRP de forma dependiente de Ca2+; estos neuro-
péptidos tienen un rol importante tanto en el man-
tenimiento de la función normal como en la res-
puesta a la injuria tisular. La sustancia P y el CGRP 
liberados en el sitio de la injuria tisular provocan 
vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascu-
lar y liberación de mediadores locales (autacoides) 
de los mastocitos y otras células. Esta respuesta es 
referida como in�amación neurogénica.

CANALES QUE CONTROLAN LA EXCITABILIDAD 
DE LOS NOCICEPTORES Los nociceptores expre-
san un repertorio único de canales iónicos (tabla 1).

Canales de sodio voltaje dependientes. Varios canales 
de Nav son determinantes clave de la excitabilidad 
del nociceptor. Estos incluyen el Nav1.7 (codi�ca-
do por el gen SCN9A), el Nav1.8 (codi�cado por 
el gen SCN10A) y el Nav1.9 (codi�cado por el gen 
SCN11A).15 El Nav1.7 se expresa en neuronas del 
GRD tanto grandes como pequeñas, así como en 
neuronas ganglionares simpáticas y neuronas sen-
soriales olfatorias.4 En nociceptores, el Nav1.7 está 
presente en el soma y en los axones de las neuronas 
del GRD nociceptivas peptidérgicas y no peptidér-
gicas, incluyendo sus terminales periféricos (�bras 
nerviosas epidérmicas) y sus terminales centrales en 
el asta dorsal.4,21 El Nav1.7 produce una corriente 
de umbral bajo, con rápida activación e inactiva-
ción y una lenta recuperación de la inactivación. 
Esto permite que el canal produzca una corriente 
sustancial en respuesta a despolarizaciones pequeñas 
y lentas (corriente en rampa); esto potencia los estí-
mulos subumbrales y aumenta la probabilidad del 
nociceptor de alcanzar el umbral para la descarga del 
potencial de acción.22,23 En un subgrupo de neuro-
nas del GRD, el Nav1.7 puede también producir co-
rrientes resurgentes que permiten la descarga de alta 
frecuencia durante la repolarizacion luego de una 
despolarización intensa.4 El Nav1.8 tiene un umbral 
de activación más alto que el Nav1.7, pero lleva la 
mayor parte (80-90%) de la corriente generadora de 
la fase de despolarización (ascendente) del potencial 
de acción en neuronas del GRD tipo C.24

El Nav1.8 es mediador de una corriente que es 
lentamente inactivada por la despolarización; esto 
favorece la descarga repetitiva de neuronas del 
GRD en respuesta a una despolarización sosteni-
da.24 El Nav1.9, que está casi selectivamente ex-
presado en las neuronas del GRD pequeñas, tiene 
una activación por voltaje hiperpolarizado cercano 
al potencial de membrana en reposo, una cinética 
de pasaje lento y una superposición amplia entre la 
activación y la inactivación en estado de reposo.25 El 
Nav1.9 puede producir una corriente persistente de 
Na+ que ampli�ca la respuesta de los nociceptores a 
aferencias despolarizantes subumbrales.25

Canales de potasio. Los nociceptores expresan di-
ferentes subtipos de canales de K+. Estos incluyen 
varios tipos de canales de K+ voltaje dependientes 
(Kv), canales de K+ con 2 poros (K2P), canales de K+ 



Neurology 84      Marzo 2015 33

activados por Ca2+ (KCa), canales de K+ activados 
por Na+ (KNa) y, en menor medida, canales de K+ 
recti�cadores internos (Kir).

5,6 Estos canales me-
dian la excitabilidad de los nociceptores. Los cana-
les Kv regulan el potencial de membrana en reposo; 
el umbral, la forma y la frecuencia de descarga y la 
adaptación del potencial de acción; y la liberación 
del neurotransmisor. Por ejemplo, el Kv1.1 es acti-
vado a modestas despolarizaciones de membrana 
y media corrientes lentamente inactivadoras, de 
recti�cación tardía, responsables de la repolariza-
ción del potencial de acción. El Kv2.1 in�uencia 
primariamente la repolarización de membrana y la 
hiperpolarización interpico durante la descarga re-
petitiva; el Kv3.4 media una corriente rápidamente 
inactivadora que acelera la repolarización y puede 

restringir la liberación de neurotransmisor depen-
diente de Ca2+ a nivel del asta dorsal. El Kv1.4 y 
Kv4.3 se activan e inactivan rápidamente y median 
corrientes tipo A que limitan el umbral, la dura-
ción y la frecuencia de descarga del potencial de 
acción. Los canales Kv7 (incluyendo Kv7.2, Kv7.3 
y Kv7.5) están enriquecidos en el segmento inicial 
del axón y en los terminales periféricos de los noci-
ceptores; se abren cerca del potencial de membrana 
en reposo y median una corriente M no inactiva-
dora de bajo umbral (para receptor muscarínico 
modulado) (IM) que actúa como un �jador de vol-
taje (voltage clamp) que estabiliza el potencial de 
membrana en reposo y regula tanto el umbral del 
potencial de acción como la acomodación entre los 
trenes de potenciales de acción.

Figura Canales iónicos en los nociceptores tipo C peptidérgicos 

Los nociceptores, particularmente las �bras C, son altamente heterogéneos. Una población peptidérgica de nociceptores C expresan sustancia P y péptido 
asociado al gen de la calcitonina, además de L-glutamato, que es el neurotransmisor primario. Otros marcadores de estos nociceptores C peptidérgicos son 
el receptor tirosín kinasa A (TrkA) para el factor de crecimiento del nervio (NGF) y el potencial transitorio del receptor (TRP) de canales valinoide tipo 1 (TRPV1) 
y ankirina 1 (TRPA1). Los nociceptores también expresan un repertorio único de canales de sodio (Na+) voltaje dependientes y de calcio (Ca2+), una amplia va-
riedad de canales de potasio (K+), incluyendo voltaje dependientes (Kv), activados por Ca2+ (KCa) y canales con dos dominios de poros (K2P); canales catiónicos 
sensibles a ácido (ASIC); canales activados por la hiperpolarización y modulados por nucleótidos cíclicos (HCN); y canales de cloro (Cl-) activados por Ca2+ de 
la familia de la proteína transmembrana 16 (TMEM16). La actividad de estos canales está regulada por productos de la in�amación, incluyendo protones (H+), 
prostaglandina E2 (PGE2), adenosín trifosfato (ATP) y bradiquinina, actuando a través de sus respectivos receptores acoplados a proteína G (GPCR) a través de 
vías desencadenadas por Gq- o Gs. Como también citoquinas, NGF, especies reactivas del oxígeno (ROS, reactive oxygen species), óxido nítrico (ON) y ácido 
12-hidroperoxieicosatetraenoico (12-HPETE) también sensibilizan directamente a los canales TRPV1 y TRPA1. La liberación de neurotransmisor a nivel del asta 
dorsal está regulada de forma negativa por varias señales actuando a través de receptores acoplados a Gi/o, incluyendo ácido γ-aminobutírico (GABA), opioides, 
canabinoides (receptores CB1) y adenosina (receptores A1).
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Tabla 1 Canales iónicos en nociceptores

Los canales KCa proveen una retroalimentación 
inhibitoria que enlentece la frecuencia de descar-
ga (adaptación de frecuencia de espiga) y limita el 
in�ujo de Ca2+ en las terminales nerviosas. Entre 
estos canales, el canal BKCa (conductancia grande) 
es activado tanto por el Ca2+ intracelular como por 
la despolarización, y puede ser particularmente 
relevante debido a su apareamiento funcional con 
los canales TRPV1 en nociceptores.26 El canal KNa 
Slack (secuenciado como un canal de K+ activado 

por Ca2+) es el responsable de una corriente tardía 
hacia afuera que contribuye a una hiperpolarización 
lenta de larga duración que le sigue a una descar-
ga repetitiva, y regula la excitabilidad y adaptación 
neuronal.27 Los canales Slack están expresados 
abundantemente en las neuronas del GRD noci-
ceptivas no peptidérgicas.

Muchos canales K2P están constitucionalmente 
abiertos y generan una corriente “en fuga” cons-
tante que estabiliza el potencial de membrana en 

Canal Función Comentarios (incluye hallazgos en modelos experimentales)

Nav 1.7 Canal umbral; corriente de rampa grande que ampli�ca el estímulo 
subumbral

También expresados en ganglios simpáticos y neuronas olfatorias; 
regulación positiva en la in�amación y la injuria nerviosa

Nav 1.8 La mayor parte de la corriente subyacente al potencial de acción; apoya 
la descarga repetitiva del potencial de acción

Facilitado por el NGF cuando hay acumulación en el sitio de injuria 
axonal

Nav 1.9 Activación lenta en voltaje cercano al PMR e inactivación ultralenta; 
ampli�ca y prolonga las despolarizaciones pequeñas subumbraes y 
despolariza el PMR

Disminución en injuria axonal; activado en respuesta a mediadores 
in�amatorios

Kv 1.1 Media corrientes inactivadoras lentas de recti�cación tardía 
responsables de la repolarización del potencial de acción

Disminución en injuria axonal; forma un complejo con CASPR2 que es 
blanco de autoanticuerpos

Kv 2.2 In�uencia en la repolarización de membrana y la hiperpolarización 
interpico durante la descarga repetitiva

Disminución luego de injuria axonal o inducida por oxaliplatino

Kv 3.4 Corriente inactivadora rápida que acelera la repolarización y puede 
restringir la liberación de neurotrasmisor dependiente de Ca2+

Disminución luego injuria axonal y neuropatía diabética

Kv 4.3, Kv 1.4 Activación e inactivación rápidas; median las corrientes tipo A que 
limitan el umbral, la duración y la frecuencia de descarga del potencial 
de acción 

Disminución cuando hay injuria vía REST

Kv 7 (Kv 7.2, Kv 7.3, y Kv 7.5) Se abre cerca del PMR y media una corriente M no inactivadora de bajo 
umbral que estabiliza el PMR y regula el umbral y la acomodación del 
potencial de acción

Disminución cuando hay injuria vía REST; activado por retigabina y 
�upirtina

KCa Activado por Ca2+ acumulado durante la descarga neuronal; provee 
una inhibición por feedback que enlentece la descarga repetitiva del 
potencial de acción; BKCa está funcionalmente acoplado a TRPV1 

Expresión reducida luego de una axotomía; inhibido por PGE2 y otros 
mediadores in�amatorios

KNa Canal de K+ activado por Na+ que contribuye a una despolarización 
lenta de larga duración que le sigue a una descarga repetitiva

Disminución mediante la internalización durante la in�amación

K2P Abierto de forma constitucional; genera una corriente basal lenta (“leak”) 
que estabiliza

Disminución de TRESK en injuria axonal. Disminución de TASK durante 
in�amación

Cav1.2 (L) Puede contribuir a la excitabilidad del nociceptor y a la liberación 
periférica de neuropéptidos

Aumento luego de axotomía; media el dolor neuropático

Cav2.2 (N) Localizado en las terminales presinápticas provoca la liberación de 
glutamato, sustancia P y CGRP tanto en terminales centrales como 
periféricos de nociceptores

La subunidad α2δ aumenta la expresión de membrana de la subunidad 
α1, está aumentada en el dolor in�amatorio y neuropático, y es el 
blanco de la gabapentina y la pregabalina

Cav3.2 (T) Promociona la descarga en salvas; puede promover la liberación de 
glutamato de los terminales nociceptivos en el asta dorsal

Puede contribuir en mecanismos centrales de dolor

TRPV1 Activado por calor nocivo, bajo pH, capsaicina y lípidos bioactivos 
como la anandamida; críticamente involucrado en el dolor inducido por 
calor y la sensibilización evocada por ácido

Blanco de múltiples mediadores in�amatorios que desencadenan la 
sensibilización del nociceptor

TRPA1 Integrador molecular de muchos estímulos exógenos y endógenos 
nocivos, incluso radicales libres de oxígeno y nitrógeno

Coexpresado con TRPV1 en un subgrupo de nociceptores 
peptidérgicos; aumenta durante la in�amación

TRPM8 Activado por frío tanto inocuo como nocivo Contribuye a la alodinia por frío en las neuropatías inducidas por 
oxaliplatino y otras

ASIC Activado por pH ácido; permeable a Na+ y genera despolarización 
celular

ASIC3 es un sensor de pH para el dolor muscular desencadenado por 
el ácido láctico

HCN Activado por hiperpolarización; permeable a Na+ y K+ y 
constitutivamente abre cerca del PMR; modulado positivamente por 
AMPc

El HCN2 tiene un rol en el dolor in�amatorio y neuropático; el HCN1 
puede contribuir con la hiperalgesia al frío y la alodinia en la neuropatía 
inducida por oxaliplatino

TMEM16A (ANO1) Canal de Cl- activado por Ca2+; genera �ujo de Cl- resultando en la 
despolarización de la membrana y desencadenando potenciales de 
acción

Activado por la bradiquinina y el calor

P2X3 Activado por ATP; permeable a Na+, K+ y Ca2+ Media la transducción mecanosensitiva en las vísceras y participa en el 
dolor somático y visceral

5-HT3R Activado por serotonina, permeable a Na+ y Ca2+ Contribuye al procesamiento nociceptivo persistente en el momento 
de la injuria

Abreviaturas: AMPc = adenosín monofosfato cíclico; ASIC = canal ióncio sensor de ácido; ATP = adenosín trifosfato; CASPR2 = proteína 2 asociada a la contac-
tina; CGRP = péptido relacionado al gen de la calcitonina; HCN = canales activados por la hiperpolarización y modulados por nucleótidos cíclicos; Nav = canal de 
sodio (Na+) voltaje dependiente; NGF = factor de crecimiento del nervio; PGE 2 = prostaglandina E2; PMR = potencial de membrana en reposo; REST = factor de 
transcripción silenciador RE1; TASK = canal de K+ sensible al ácido de 2 poros; TMEM16 = proteína 16 transmembrana; TRESK = canal de K+ con 2 dominios de 
poro con recti�cación interna de la médula espinal; TRPA1 = potencial transitorio del receptor ankirina 1; TRPM8 = potencial transitorio del receptor melastatina 
8; TRPV1 = potencial transitorio del receptor vaniloide 1.
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reposo por debajo del umbral de descarga. Las neu-
ronas del GRD expresan muchos miembros de la 
familia de canales K2P, incluso el canal de K+ con 
2 poros con recti�cación interna débil (TWIK1, 
2-pore weak inwardly rectifying K+ channel) y los 
siguientes canales relacionados al TWIK: canal 
TWIK asociado al canal de potasio de la médula 
espinal (TRESK), canal TWIK relacionado al ca-
nal de potasio 1 (TREK1), canal TWIK relacio-
nado al canal de potasio 1 estimulado por ácido 
araquidónico (TRAAK) y canal de K+ con 2 poros 
ácido-sensitivo (TASK1). El TRESK y el TREK1 
pueden ser responsables de la mayor parte de la 
conductancia de K+ de base en los nociceptores. El 
TREK1 es coexpresado con los canales TRPV1 en 
nociceptores y, como el TRAAK, es sensible al calor 
y a los estímulos mecánicos. Las neuronas del GRD 
pequeñas a medianas expresan las subunidades del 
canal de K+ con recti�cación interna Kir6.1, Kir6.2 
y SUR1, que forman el canal de K+ dependiente 
de ATP (KATP). Mientras que este canal tiene un 
rol relativamente menor en el establecimiento de la 
excitabilidad basal de las células del GRD, puede 
tener un rol mayor en condiciones patológicas.28

Canales de Ca2+ voltaje dependientes. Los nocicepto-
res expresan canales de Ca2+ tipo L (Cav1.2), tipo N 
(Cav2.2) y tipo T (Cav3.2 y Cav3.3).7 El rol de los 
canales L en la función normal del nociceptor está 
pobremente de�nido, pero se sugiere por los efectos 
antinociceptivos al silenciar el Cav1.2 en modelos 
experimentales de dolor neuropático. Los canales 
tipo N (Cav2.2) están localizados en las terminales 
presinápticas y desencadenan la liberación de gluta-
mato, sustancia P y CGRP, tanto en los terminales 
centrales como periféricos de los nociceptores. Los 
estudios de ablación genética indican que los ca-
nales Cav2.2 contribuyen al dolor crónico. La su-
bunidad α2δ de los canales de Ca2+ dependientes 
de alto voltaje, incluso los canales tipo N, aumen-
tan la expresión en membrana de las subunidades 
funcionales α1;29 la subunidad α2δ está regulada de 
forma positiva en modelos experimentales de do-
lor in�amatorio y neuropático,30 y es el blanco del 
gabapentin y la pregabalina.29,30 Los canales tipo T 
(Cav3.2) presinápticos también promueven la libe-
ración de glutamato de las terminales nociceptivas 
en el asta dorsal.31

Canales TRP. Los canales TRP son canales catió-
nicos homotetraméricos no selectivos con alta 
permeabilidad al Ca2+ y actúan como receptores 
multimodales.8 El TRPV1, TRPA1 y el receptor de 
potencial transitorio melastatina 8 (TRPM8, tran-
sient receptor potential melastatin 8) están presentes 
en nociceptores y de�nen diferentes poblaciones 
de nociceptores. Los nociceptores que expresan 
TRPV1 contienen neuropéptidos y median la sen-
sibilidad al calor nocivo; un subgrupo de neuronas 
TRPV1-positivas coexpresan TRPA1, que respon-
den a varias señales químicas, incluso productos de 
estrés oxidativo y nitrosativo; y las neuronas que 
expresan TRPM8 median la sensibilidad al frío.8 
Los canales TRP son intrínsecamente sensibles a los 

lípidos fosfoinositídicos, particularmente al fosfati-
dilinositol 4,5 bifosfato (PIP2), y son por lo tanto 
modulados por receptores acoplados a proteína G 
asociados a la vía Gq-fosfolipasa C (PLC), con dife-
rentes efectos de acuerdo con el tipo de canal TRP.

El TRPV1 es un marcador de nociceptores 
peptidérgicos y es activado por el calor nocivo (> 
43°C), el bajo pH (5,2), la capsaicina y lípidos 
bioactivos como la anandamida.32 Los estudios en 
ratones knock-out indican que el TRPV1 es crítico 
para el dolor inducido por calor y la sensibilización 
evocada por el ácido en los nociceptores cutáneos y 
viscerales. Los protones funcionan tanto como ago-
nistas de TRPV1, y como moduladores alostéricos 
positivos de TRPV1.32 El TRPV1 está tónicamente 
inhibido por interacciones lípido-proteicas vía PIP2; 
señales que desencadenan la hidrólisis de PIP2 me-
diada por PLC alivian al TRPV1 de su interacción 
inhibitoria. El TRPA1 es un integrador molecular 
de muchos estímulos nocivos exógenos y endóge-
nos, incluyendo radicales libres del oxígeno y otros 
agentes in�amatorios liberados en el sitio de la inju-
ria, promoviendo por lo tanto la sensibilización del 
nociceptor.33-35 El TRPA1 es activado por la libera-
ción de Ca2+ evocada por PLC de reservas intrace-
lulares y ampli�ca las respuestas iniciadas por otros 
canales de Ca2+, como el TRPV1.35 El TRPM8 es 
expresado en aproximadamente un 15-30% de las 
�bras C y en menor proporción en las �bras Aδ, en 
general diferentes de aquellas que expresan TRPV1/
TRPA1.36 El TRPM8 es activado por el frío inocuo 
hasta el frío nocivo (< 30°C), como también por 
agentes enfriadores como el mentol. Los estudios 
genéticos indican que el TRPM8 es el principal 
transductor de estímulos frescos y fríos, y contribu-
ye a la hipersensibilidad al frío durante la injuria.37 
Al contrario de los canales TRPV1, el TRPM8 re-
quiere PIP2 para su activación; la reducción de PIP2 
en respuesta a mediadores in�amatorios promueve 
la desensibilización de TRPM8.38

Canales sensores de ácido. Los ASICS son canales 
catiónicos independientes del voltaje que son ac-
tivados por el pH ácido; son primariamente per-
meables al Na2+ y provocan la despolarización ce-
lular, llevando a una acumulación secundaria de 
Ca2+ intracelular.39 Entre estos canales, los ASIC1a, 
ASIC1b, ASIC2a y 2b, y ASIC3, están expresados 
en las neuronas del GRD y del ganglio trigeminal. 
El ASIC3 es un sensor esencial de pH para el dolor 
y está primariamente localizado en �bras nocicepti-
vas que inervan el músculo esquelético y cardíaco, 
las articulaciones y el hueso; en estos tejidos, el me-
tabolismo anaeróbico lleva a un aumento del ácido 
láctico y los protones, que activan los ASIC.39

Canales modulados por nucleótidos cíclicos activa-
dos por hiperpolarización. Los canales modulados 
por nucleótidos cíclicos activados por hiperpola-
rización (HCN, Hyperpolarization-activated cyclic 
nucleotide-gated) son activados por la hiperpolari-
zación de la membrana; son permeables al Na+ y 
al K+ y están constitucionalmente abiertos a volta-
jes cercanos al potencial de membrana en reposo. 
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En muchos casos, la activación es facilitada por 
interacción directa con el adenosín monofosfato 
cíclico. La apertura de los canales HCN provoca 
la despolarización de la membrana hacia el umbral 
para la generación del potencial de acción y reduce 
la resistencia de la membrana, como así también 
la magnitud de los potenciales post-sinápticos 
excitatorios e inhibitorios.40-42 Las neuronas noci-
ceptivas expresan tanto HCN1 como HCN2;43 la 
evidencia en modelos experimentales sugiere que 
los canales HCN, particularmente el HCN2, tie-
nen un rol predominante tanto en el dolor in�a-
matorio como en el neuropático.44,45 Los estudios 
selectivos knockout indican que los canales HCN1 
pueden tener también un rol en la hiperalgesia al 
frío y la alodinia en el contexto de una neuropatía 
inducida por oxaliplatino.45

Canales TMEM16/anoctamina. Las proteínas trans-
membrana 16 (TMEM16), también conocidas 
como anoctaminas, están involucradas en una va-
riedad de funciones que incluyen el transporte ió-
nico, la distribución de fosfolípidos y la regulación 
de otras proteínas de membrana.47 La TMEM16A 
(anoctamina 1, ANO1) es una canal de Cl- acti-
vado por Ca2+; debido a la concentración relativa-
mente alta de Cl- intracelular, la apertura de los 
canales TMEM16A/ANO1 provoca un �ujo de 
salida de Cl-, resultando en la despolarización de 
la membrana y desencadenando potenciales de ac-
ción. El TMEM16A es expresado en nociceptores48 
y, al igual que TRPV1, es activado por la bradi-
quinina49 y el calor.50 Las neuronas del GRD no-
ciceptivas también expresan el canal TMEM16C/
ANO3, que se colocaliza junto al Slack, la proteína 
que forma el canal KNa; esta interacción aumenta 
la sensibilidad al Na+ del KNa, provocando por lo 
tanto la hiperpolarización y la reducción de la des-
carga del nociceptor.51

Receptores P2X purinérgicos. La señalización pu-
rinérgica mediada por ATP actuando a través de 
receptores ionotrópicos P2X y metabotrópicos 
P2Y tiene un rol importante en la transmisión de 
información nociceptiva.11,52 Los receptores P2X 
son permeables al Na+, al K+ y al Ca2+, y están invo-
lucrados en la transducción mecanosensorial y en 
el dolor somático y visceral.11 El P2X3 y en menor 
medida los heterodímeros P2X2/3 son los subtipos 
más comunes en nociceptores y están expresados 
en las neuronas nociceptivas del GRD no pepti-
dérgicas. Los receptores P2Y, incluso el P2Y1 y el 
P2Y2, son receptores acoplados a proteína G que 
están expresados en nociceptores y pueden inte-
ractuar con el TRPV1, promoviendo su respuesta 
al calor y a los protones en el contexto del dolor 
in�amatorio o neuropático.11 Los receptores puri-
nérgicos expresados en la microglía, que incluyen 
el P2X4, el P2X7 y el P2Y12, también participan en 
mecanismos de sensibilización central en respuesta 
a la injuria nerviosa.11,52

Receptores de serotonina 5-HT3. El receptor de se-
rotonina 5-HT3 (5-HT3R) es un canal iónico re-

gulado por ligando que se expresa en una minoría 
de nociceptores. El 5-HT3R no es requerido para la 
nocicepción aguda en respuesta a estímulos �sioló-
gicos, pero contribuye con el procesamiento noci-
ceptivo persistente en el contexto de una injuria.53 
Los 5-HT3R en el asta dorsal pueden mediar la faci-
litación serotoninérgica descendiente del bulbo ros-
tral ventromedial, en parte a través de interacciones 
con células de la glía.54

SENSIBILIZACIÓN DEL NOCICEPTOR Los regis-
tros de nociceptores C muestran varias anormalida-
des electro�siológicas, tanto en pacientes con dolor 
neuropático como en modelos experimentales de 
injuria nerviosa. Estos incluyen la generación es-
pontánea de impulsos, la sensibilización a estímu-
los mecánicos, de calor y de frío, y las respuestas 
polipuntas.55,56 La descarga espontánea es de baja 
frecuencia y al azar, requiriendo sumatoria tanto 
espacial como temporal a nivel del asta dorsal para 
provocar la experiencia de dolor.55,56 La actividad 
anormal de los nociceptores re�eja la sensibiliza-
ción periférica, que ocurre en el contexto de una 
in�amación o injuria nerviosa. Los nociceptores 
sensibilizados desarrollan una actividad espontá-
nea, resultando en dolor espontáneo, aumento de 
los campos receptivos y responden no sólo a estí-
mulos nocivos, sino también a estímulos mecánicos 
o térmicos inocuos.57-59 

In�amación. La sensibilización del nociceptor pri-
mariamente re�eja el aumento de canales catió-
nicos debido a productos de la in�amación. Este 
tema ha sido ampliamente revisado1,2 y pocos pun-
tos serán enfatizados aquí. Los mediadores quími-
cos liberados de las terminales nociceptivas o de las 
células locales en el sitio de la injuria incluyen a la 
sustancia P, el CGRP, la bradiquinina, eicosanoi-
des y lípidos relacionados (prostaglandinas, trom-
boxanos, leucotrienos y endocanabinoides), NGF, 
factor neurotró�co derivado del cerebro (BDNF, 
brain-derived neurotrophic factor), citoquinas, qui-
mioquinas, proteasas y óxido nítrico.1,2 Estos me-
diadores generan una aumento de los canales ióni-
cos en los nociceptores, alterando su expresión o 
el transporte de los canales en la membrana y vía 
interacciones con receptores acoplados a proteína 
G o tirosín kinasa.1,2,60-63

Hay redundancia tanto de las vías de transduc-
ción como de los blancos para la sensibilización 
del nociceptor periférico. El TRPV1 es un blanco 
central en la cascada de las señales de in�amación, 
incluso protones, bradiquinina, histamina, prosta-
glandina E2, ATP y NGF. Por ejemplo, la bradiqui-
nina, actuando a través de receptores B2 acoplados 
a la vía de transducción Gq-PLC-PIP2, libera al 
TRPV1 de sus interacciones inhibitorias con PIP2, 
aumentando su sensibilidad a los estímulos de ca-
lor y químicos.8 La bradiquinina también puede 
aumentar la sensibilidad del TRPV1 a través de 
la activación de la vía fosfolipasa A2-lipoxigenasa, 
que convierte el ácido araquidónico en eicosanoi-
des como el ácido 12-hidroperoxieicosatetraenoico 
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(12-HPETE); el 12-HPETE, como la capsaicina 
y los endovaniloides, pueden unirse directamente 
y activar el TRPV1.60 El TRPV1 también es mo-
dulado indirectamente por la bradiquinina y es un 
mediador importante de la sensibilización en res-
puesta al estrés oxidativo y nitrosativo o a electró-
�los reactivos al tiol producidos durante la injuria 
tisular y la in�amación. La bradiquinina también 
puede provocar dolor actuando en otros blancos; 
por ejemplo, la liberación de Ca2+ intracelular en 
respuesta a la bradiquinina lleva a la despolariza-
ción del nociceptor cerrando simultáneamente ca-
nales de K+ tipo M y abriendo canales TMEM16A/
ANO1.49,54 Como la bradiquinina, el NGF puede 
provocar la sensibilización de los nociceptores me-
diante varios mecanismos; activa directamente el 
TRPV1 a través de la fosforilación desencadenada 
por PLC, proteín kinasa activada por mitógeno y 
kinasa fosfoinositol 3, y promueve la expresión de 
proteínas pronociceptivas, como la sustancia P, el 
TRPV1 y el Nav 1.8. El Nav1.9 es regulado posi-
tivamente durante la in�amación vía mecanismos 
dependientes de GTP.25 Los mediadores in�amato-
rios, a través de la activación de proteín kinasa A, 
provocan la internalización de Slack y por lo tanto 
sensibilizan los nociceptores aferentes primarios a 
estímulos mecánicos, térmicos y osmóticos.65 Los 
patrones moleculares asociados a patógenos y los 
microRNA extracelulares, actuando a través de 
receptores tipo “peaje” (TLR) pueden contribuir 
a la sensibilización del nociceptor; por ejemplo, el 
miRNA-let-7b induce corrientes internas rápidas y 
potenciales de acción en las neuronas del GRD me-
diante la activación de receptores TLR7 acoplados 
a canales TRPA1.66

Injuria axonal. La injuria axonal resulta en una ex-
presión aumentada de Nav1.7 y Nav1.8 en el sitio 
de la injuria. El Nav1.7 se acumula en las termina-
les nerviosas junto con los receptores extracelulares 
activados kinasa 1 y 2, que fosforilan el canal y re-
ducen su umbral de activación; la acumulación del 
Nav1.8 puede re�ejar en parte el transporte aumen-

tado de mRNA.67 En contraste, la transección del 
axón periférico resulta en una regulación negativa 
de los Nav1.9; esto puede re�ejar la falta de apoyo 
tró�cos del GDNF.25

En el contexto de una injuria axonal, hay una 
expresión reducida de varios tipos de canales de 
K+, incluso los Kv1, Kv2, Kv3, Kv7, BKCa, TREK o 
KATP.

5,6 Esto puede re�ejar la inhibición transcrip-
cional mediante el factor de transcripción RE1 
silenciador, que es inducido por la injuria o in�a-
mación68,69 y puede actuar mediante señalización 
BDNF.70 La retigabina es un agente anticonvulsi-
vante que aumenta la activación Kv7.2/Kv7.3 y las 
corrientes M en �bras nociceptivas axotomizadas.5,6 
Hay una regulación positiva de varios tipos de ca-
nales de Ca2+ voltaje dependientes en modelos de 
dolor neuropático. El aumento del Cav1.2 genera 
la hiperexcitabilidad del nociceptor y alodinia71; el 
knockdown del Cav1.2 utilizando RNA silenciador 
revierte el dolor neuropático.72 También hay au-
mento de la subunidad α2δ de los canales de Ca2+ 
dependientes de alto voltaje,30 como también de 
canales Cav3.2 (T),73 en modelos experimentales de 
dolor neuropático. 

Los modelos experimentales muestran que la 
neuropatía dolorosa inducida por algunos agentes 
quimioterápicos involucra la regulación positiva y 
la activación excesiva de canales TRP en nocicepto-
res. Por ejemplo, el TRPV1 y el TRPA1 están invo-
lucrados en la hiperalgesia térmica inducida por cis-
platino;74 el TRPA1 y el TMP8 median el dolor y la 
alodinia al frío inducida por el oxaliplatino.75-78 Los 
modelos experimentales muestran que el TRPA1, 
que es sensible a productos del estrés oxidativo y 
nitrosativo, contribuye a diferentes tipos de dolor 
in�amatorio y neuropático.79

CORRELACIONES CLÍNICAS Las mutaciones del 
SCN9A (codi�ca el Nav1.7), SCN10A (codi�ca el 
Nav1.8) y SCN11A (codi�ca el Nav1.9) pueden 
resultar en una ganancia o pérdida de función 
del canal (tabla 2). Las mutaciones con ganancia 
de función aumentan la excitabilidad nociceptiva 

Fenotipo Patología (gen) Efecto de la mutación

Trastornos de dolor hereditarios Eritromelalgia hereditaria (SCN9A) Ganancia de función del Nav1.7

Trastorno de dolor extremo paroxístico (SCN9A) Ganancia de función del Nav1.7

Síndrome de dolor episódico familar tipo III 
(SCN11A)

Ganancia de función del Nav1.8

Síndrome de dolor episódico familar tipo 1 
(TRPA1)

Ganancia de función del TRPA1

Insensibilidad congénita al dolor Mutación del SCN9A Pérdida de función del Nav1.7

HSAN II B (SCN9A) Pérdida de función del Nav1.7

(mutación del SCN11A) Ganancia de función del Nav1.9 (y pérdida 
secundaria de la función del Nav1.7 y Nav1.8)

Neuropatía dolorosa de �bra �na SCN10A Ganancia de función del Nav1.7 en el nociceptor, 
puede estar asociado con pérdida de función en 
ganglios autonómicos y pérdida axonal

SCN10A Ganancia de función del Nav1.8

Abreviaturas: Nav = canal de sodio (Na+) voltaje dependiente; TRPA1 = potencial transitorio del receptor ankirina 1.
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del GRD y se mani�estan con síndromes de dolor 
episódico familar y neuropatías de �bra �na (NFF) 
dolorosas; las mutaciones con una pérdida de fun-
ción del canal resultan en insensibilidad congénita 
al dolor. Las consecuencias clínicas y las bases �sio-
lógicas de las canalopatías del sodio han sido revi-
sadas de forma extensa4,12-15,80,81 y acá se enfatizarán 
pocos aspectos.

Canalopatías del sodio asociadas con dolor paroxísti-
co. Eritromelalgia hereditaria. La eritromelalgia se 
caracteriza por un dolor quemante severo y eritema 
en los pies, manos, y ocasionalmente nariz y orejas. 
El dolor es inicialmente episódico y precipitado por 
el calor, el ejercicio, la bipedestación prolongada y a 
veces el alcohol, y es típicamente aliviado por el frío. 
La eritromelalgia hereditaria (EH, también referida 
como eritromelalgia primaria) tiene su inicio en la 
infancia o niñez temprana y es un trastorno autosó-
mico dominante asociado con mutaciones missense 
del gen SCN9A.82 Estas mutaciones resultan en una 
ganancia de función de los canales Nav1.7 mediante 
un aumento de la probabilidad de activación del 
canal, enlenteciendo la desactivación del canal y au-
mentando la respuesta a los estímulos graduados,83 
convirtiendo a los nociceptores en hiperexcitables.4 
La magnitud de la disfunción del canal mutante 
aumenta a mayores temperaturas84 y determina la 
edad de inicio de los síntomas;85 algunos casos de 
inicio en el adulto sin historia familiar pueden re-
presentar mutaciones de novo.86 La carbamazepina y 
la mexiletina son bloqueantes del Nav no selectivos, 
actividad-dependientes, que pueden ser e�caces en 
el alivio de los síntomas en algunos, pero no todos, 
los casos;87,88 la remodelación estructural y el análi-
sis del ciclo mutante puede predecir la respuesta del 
canal Nav1.7 mutante a estas drogas.89

Trastornos de dolor extremo paroxístico. El tras-
torno de dolor extremo paroxístico (PEPD, pa-
roxismal extreme pain disorder) es una enfermedad 
autosómica recesiva de inicio en la infancia. Está 
caracterizada por episodios de dolor paroxístico 
rectal, perineal, ocular y mandibular, que pueden 
ser desencadenados por la defecación, el comer o 
emociones fuertes.90,91 El dolor está asociado con 
manifestaciones autonómicas como sonrojarse, la-
grimeo, rinorrea, bradicardia y apnea.90 El sonrojo 
puede presentarse en un patrón de “arlequín” que se 
alterna entre el lado derecho y el izquierdo durante 
diferentes episodios.90,91 El PEPD también está aso-
ciado con una ganancia de función por mutaciones 
del SCN9A; estas mutaciones no alteran el umbral 
de activación del Nav1.7, pero alteran la inactiva-
ción rápida del mismo, llevando a una corriente 
persistente y a la generación de corrientes de Na+ 
resurgentes.92,93 Los hallazgos de que una sola mu-
tación del Nav1.7 está asociada con cambios fun-
cionales característicos, tanto en la EH (reducción 
del umbral de activación) como en el PEPD (inac-
tivación rápida alterada), produciendo un fenotipo 
clínico mixto con características de ambos trastor-
nos, sugirien que estas mutaciones son parte de un 
continuo �siológico.94 Los pacientes con PEPD fre-

cuentemente responden a la carbamazepina, pero la 
duración de la respuesta es variable.90

Las mutaciones missense en el gen SCN11A que 
causan ganancia de función del canal Nav1.9 e hi-
perexcitabilidad del GRD fueron reportadas en 2 
familias chinas con síndrome de dolor episódico 
autosómico dominante.95 Las características clínicas 
incluyen dolor localizado intenso, principalmente 
en la parte distal de las extremidades inferiores y 
ocasionalmente en la parte superior del cuerpo, es-
pecialmente en las articulaciones de los dedos y los 
brazos; el dolor episódico aparece tarde en el día y 
recurre una vez cada 2-5 días, con un número va-
riable de recurrencias; el dolor es exacerbado con la 
fatiga, estuvo asociado a sudoración excesiva y me-
joraba con la aplicación de calor o con analgésicos 
antiin�amatorios orales. El dolor severo mejoró con 
la edad en todos los individuos afectados.95

NFF dolorosa. Las NFF están caracterizadas por 
dolor neuropático y disfunción autonómica. Faber 
et al.96 identi�caron variantes del gen SCN9A que 
producen ganancia de función del Nav1.7 en apro-
ximadamente el 30% de pacientes con NFF idiopá-
tica; estas variantes alteraban la inactivación rápida, 
la inactivación lenta o las corrientes resurgentes, 
generando neuronas del GRD hiperexcitables. Los 
síntomas autonómicos variaban en su espectro y 
severidad de acuerdo con la mutación, y depen-
diendo en su impacto en las neuronas de ganglio 
simpático, que también expresan canales Nav1.7.15 
La despolarización aumentada en respuesta a algu-
nas mutaciones puede aumentar la excitabilidad de 
las neuronas del GRD y reducir la misma en las 
neuronas del ganglio simpático, mediante un me-
canismo de bloqueo de despolarización.97 Mientras 
que el dolor en la NFF es típicamente de inicio 
distal, también hay variabilidad en la distribución 
y los desencadenantes, tanto dentro y fuera de las 
familias portadoras de la misma variante; algunos 
pacientes pueden presentarse con dolor en la cara o 
el cráneo, o dolor y enrojecimiento desencadenado 
por la exposición al calor.98

Hoeijmakers et al.99 describieron una muta-
ción novedosa de ganancia de función del SCN9A 
(Nav1.7), resultando en un síndrome caracterizado 
por dolor quemante en manos y pies desencadena-
do por el calor y aliviado por el frío; manifestacio-
nes autonómicas (sudoración profusa, ojo y boca 
seca episódicos, sofocos, diarrea o constipación, y 
disfunción eréctil); calambres musculares; y manos 
y pies pequeños (acromesomelia). Hubo reducción 
de la densidad nerviosa intraepidérmica, sugiriendo 
que la disfunción de las �bras �nas puede contri-
buir al subdesarrollo de la parte distal del miembro 
en este síndrome.99 El mecanismo de degeneración 
axonal en las canalopatías SCN9A no está deter-
minado. La carga intracelular de Na+ puede llevar 
a una actividad aumentada del intercambiador 
Na+-Ca2+ axonal, resultando en una acumulación 
intracelular de Ca2+ y presumiblemente injuria axo-
nal.100 En pacientes con NFF dolorosa también se 
han identi�cado mutaciones de ganancia de fun-
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ción el SCN10A asociadas con un aumento en las 
respuestas del canal Nav1.8 y a hiperexcitabilidad de 
las neuronas del GRD.101

Canalopatías del sodio asociadas con insensibi-
lidad al dolor. Insensibilidad congénita al dolor. 
Las mutaciones que inactivan el SCN9A llevando 
a una pérdida de función del Nav1.7 producen in-
sensibilidad congénita al dolor, asociada con anos-
mia congénita, sin afectación de la inteligencia o 
de otras funciones neurológicas.102-105 Los canales 
Nav1.8 no pueden compensar la pérdida de Nav1.7, 
debido a que el Nav1.8 tiene un umbral de activa-
ción más alto, previniendo su apertura en respuesta 
a pequeños cambios en el potencial de membrana, 
necesarios para la transducción inicial de las señales 
nociceptivas. La anosmia re�eja el rol prominente 
de los canales Nav1.7 en la transducción sensorial 
en las neuronas olfatorias.106

La insensibilidad congénita al dolor ha sido aso-
ciada recientemente con mutaciones de ganancia 
de función del SCN11A.107 Estos pacientes tienen 
hiperhidrosis en ausencia de factores precipitantes y 
disfunción gastrointestinal severa, incluyendo epi-
sodios de diarrea y constipación. La inteligencia es 
normal y, al contrario de los casos de pérdida de 
función de las mutaciones del SCN9A, el sentido 
del olfato está preservado.107 La ganancia de función 
del SCN11A aumenta la función del Nav1.9 inter�-
riendo con la inactivación voltaje dependiente; esto 
resulta en una despolarización sostenida que lleva a 
la inactivación del Nav1.7 y el Nav1.8, resultando 
en un bloqueo de conducción de los nociceptores, 
y así la insensibilidad al dolor.107

Neuropatía sensitiva y autonómica hereditaria tipo 
IID. Las mutaciones compuestas heterozigotas non-
sense del SCN9A han sido asociadas con un síndro-
me caracterizado por la pérdida de la sensibilidad al 
dolor y a la temperatura y anhidrosis; otras carac-
terísticas incluyen hiposmia, hipoacusia y displasia 
ósea.108 Este fenotipo, referido como neuropatía 
sensitiva y autonómica hereditaria tipo IID, está 
caracterizado por una pérdida de la amplitud del 
potencial de acción sensitivo compuesto en las �-
bras nerviosas intraepidérmicas, como también en 
�bras grandes mielínicas.108

Otras enfermedades. Síndrome de dolor episódico fa-
miliar debido a mutaciones del TRPA1. Kremeyer et 
al.109 describieron un trastorno de dolor episódico 
familiar autosómico dominante asociado a una 
mutación de ganancia de función del gen TRPA1 
que codi�ca el canal TRPA1. Estos pacientes ex-
perimentan severos episodios de dolor que afectan 
principalmente el tórax y los brazos, pero ocasio-
nalmente se irradian al abdomen y las piernas; los 
episodios son desencadenados por la exposición 
al frío o al hambre, duran 60-90 minutos y están 
acompañados de sudoración, palidez generalizada, 
cianosis peribucal, taquicardia, di�cultad respirato-
ria y rigidez de la pared abdominal.109 El examen 
neurológico, los estudios de conducción nerviosa y 
la densidad de �bras intraepidérmica son normales. 

Consistentemente con la sensibilidad del TRPA1 a 
los irritantes químicos, estos pacientes tienen hiper-
sensibilidad al aceite de mostaza.109

Variantes genéticas y riesgo de desarrollo de síndro-
mes de dolor crónico adquiridos. Como se sugirió en 
estudios en animales de experimentación, los poli-
mor�smos de genes que codi�can para diferentes 
tipos de canales iónicos en nociceptores pueden 
aumentar la percepción del dolor y predisponer al 
desarrollo de síndromes de dolor crónico en huma-
nos. Estos incluyen no solo a los genes discutidos 
aquí, sino también al TRPV1, el CACNA2D3 (que 
codi�ca la subunidad α2δ3 de los canales de Ca2+ 
activados por alto voltaje), el KCNS1 (que codi�ca 
la subunidad Kv9 que es clínicamente silente, pero 
puede afectar otras subunidades α de los canales de 
K+ voltaje dependientes) y el P2RX7 (que codi�ca 
el canal ATP dependiente presente en la microglía 
e involucrado en los mecanismos centrales de sen-
sibilización del dolor).13 Sin embargo, como se dis-
cutió recientemente para el caso de los canales de 
Na+, las implicancias funcionales de las variantes 
secuenciales tienen que ser valoradas siguiendo un 
criterio estricto.14

Canalopatías del potasio autoinmunes. La actividad 
reducida de una variedad de canales de K+ está aso-
ciada con una actividad incrementada del nocicep-
tor.5,6 Klein et al.110 revisaron la prevalencia y carac-
terísticas del dolor en 316 pacientes seropositivos 
para el complejo canal de K+ voltaje dependiente-
inmunoglobulina G dirigido contra el glioma ac-
tivado 1 rico en leucina o la proteína 2 asociada a 
la contactina. Entre estos pacientes, el 50% tenía 
dolor ya sea aislado (2%) o con manifestaciones 
neurológicas acompañantes (72%); el dolor tenía 
un inicio subagudo, curso crónico y características 
neuropáticas, nociceptivas, regionales o difusas.110 
La hiperexcitabilidad neuronal manifestada por 
hiperhidrosis, hiperalgesia al dolor por calor o ex-
citabilidad en EMG fue 25 veces más común en es-
tos pacientes que en los controles. Estos resultados 
indican que, en algunos casos con un inicio suba-
gudo de los síntomas, el dolor crónico inexplicable 
puede ser la manifestación de una autoinmunidad 
del complejo canal de K+ voltaje dependiente, po-
siblemente re�ejando una hiperexcitabilidad de las 
vías nociceptivas.110

PERSPECTIVA En los últimos años, los estudios 
experimentales han aportado conocimientos cre-
cientes sobre la heterogeneidad neuroquímica y 
funcional de los nociceptores y de las señales in-
volucradas en la sensibilización de nociceptores 
como un mecanismo fundamental del dolor neu-
ropático e in�amatorio. Centrales a este proceso 
son los cambios en la expresión y la función de una 
gran variedad de canales iónicos. Más recientemen-
te, estudios clínicos integrando la caracterización 
fenotípica, la genética y la elucidación in vitro de 
los efectos funcionales de las mutaciones, han esta-
blecido claramente que las canalopatías del Nav (y 
TRPA1) del nociceptor son una causa importante 
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de las enfermedades de dolor episódico, de la in-
sensibilidad al dolor y de la NFF dolorosa. Alguna 
evidencia indica que las canalopatías autoinmunes 
del Kv pueden al menos contribuir con el dolor en 
ausencia de otra explicación. Es comprensible que 
la identi�cación de canales iónicos especí�cos como 
el blanco de estas enfermedades, junto con la abun-
dante evidencia en modelos experimentales, han 
aportado estímulos para el desarrollo de farmaco-
terapia canaloespecí�ca para el dolor neuropático. 
Un enfoque integrador para elucidar la disfunción 
especí�ca del canal subyacente a la actividad anor-
mal del nociceptor y su respuesta a las drogas en 
trastornos de dolor especí�cos en humanos, aporta-
rá posiblemente información terapéutica relevante.
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