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El dolor crónico es una condición patológica de significancia clínica, social y económica enorme que 

afecta a cerca del 20% de la población mundial.  A pesar de su prevalencia, los tratamientos 

actuales son inefectivos ya que proveen una inadecuada duración y alivio del dolor. Por lo tanto, 

existe una necesidad urgente de investigar agentes analgésicos eficaces que mejoren la calidad de 

vida de los pacientes. En este sentido, la evidencia científica muestra a la oxitocina como un 

analgésico potente en pacientes con dolor intenso. Sin embargo, los mecanismos por los cuales la 

oxitocina ejerce sus efectos analgésicos no han sido dilucidados completamente.  

 

En humanos se reportó que la administración epidural de oxitocina tiene un efecto analgésico 

potente en pacientes con dolor crónico intenso secundario a cáncer uterino, prostático u óseo. 

Además, algunos estudios muestran que la administración central (intracerebroventricular o 

intracisternal) de oxitocina causa un incremento de los umbrales nociceptivos ante la estimulación 

térmica o mecánica nociva en roedores sanos y que la oxitocina tiene un efecto antinociceptivo 

potente en animales con dolor inflamatorio (agudo o crónico) o neuropático.  

 

Por otra parte, estudios en animales evidenciaron que el sistema endocannabinoide podría estar 

modulando las acciones analgésicas de la oxitocina a nivel supraespinal ya que la inyección 

intracerebroventricular de un fármaco que bloquea al receptor a cannabinoides 1 (CB1) abole los 

efectos analgésicos de la oxitocina. No obstante, se desconoce si este mecanismo también se 

presenta en la médula espinal, un sitio importante para la transmisión del dolor, y si el efecto 

analgésico depende de la síntesis de novo de endocannabinoides. 

 

Por tal razón, el proyecto de la Dra. Salinas Abarca tiene como objetivo investigar la participación 

del sistema endocannabinoide en la modulación de la analgesia inducida por la oxitocina en el dolor 

neuropático e inflamatorio crónico, para discernir el papel de sistema oxitocinérgico en los 

diferentes tipos de dolor. 

El abordaje experimental de la investigación de la Dra. Salinas involucra aproximaciones 

electrofisiológicas, neuroanatómicas, bioquímicas, farmacológicas y conductuales utilizando a la 

rata como modelo de experimentación para el estudio del dolor, mismas que permiten el análisis de 

los mecanismos neuronales de dolor y de la analgesia de una manera funcional. En específico este 

trabajo evalúa si el efecto antinociceptivo inducido por las neuronas oxitocinérgicas está mediado 

por el sistema endocannabinoide en las neuronas de amplio rango dinámico en la médula espinal. 

Dado que la médula espinal constituye el primer relevo para la transmisión de información 

nociceptiva al cerebro, este trabajo permitirá evaluar la relación del sistema endocannabinoide-

oxitocinérgico a nivel espinal.  Los resultados de la investigación podrían ayudar a encontrar 



 

 

 C1 - Internal use  

blancos farmacológicos que permitan el diseño de fármacos para el tratamiento del dolor crónico.  


