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• Bienestar animal 

• Nuevas tecnologías de bioterios  

• Anestesia, analgesia y cuidados post-

operatorios 

• Bioseguridad 

• Genética y genómica animal 

• Comité Institucional de Cuidado y Uso de 

Animales en Experimentación - CICUAL 
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OBJETIVOS 

• Revisión de concepto básicos en relación al 
dolor y la transmisión nociceptiva. 

• Definir la problemática de la interpretación de 
la sensación dolorosa en animales 

• Fundamentar la necesidad de la terapia 
analgésica previa a las injurias 

• Fundamentar la interpretación del evento 
doloroso en base a la respuesta vegetativa 

 

 

 



Conceptos básicos 

• Dolor: Sensación desagradable producida por 
el daño actual o potencial a los tejidos 

 

• Nocicepción: estimulo nervioso producido por 
los tejidos por su daño actual o potencial  





Primer problema 

 

Los animales y nosotros no compartimos el                              

                         mismo código  

 



Les Duele? 



Dolor 
 

Esto nos duele 
a nosotros 
también… 



Diferentes códigos 





Tratamientos 

• Los animales fueron 
distribuidos 
aleatoriamente  

• Grupo 1:  0.0025 
mg/KgPV (10 animales). 

•  Grupo 2: 0.0050 
mg/KgPV (10 animales). 

•  Grupo 3: 0.0075 
mg/KgPV (10 animales). 



Conductas de Dolor 

• Inmovilidad 

• Esconderse 

• Cambios de carácter 

• Alteración de apetito 

• Posturas anormales  

• Auto mutilación 

 



Cambios fisiológicos 

• Aumento de frecuencia cardiaca en reposo 

• Cambios de frecuencia y patrón respiratorio 

• Disminución de la formación de orina 

• Tendencia a la constipación 

• Hipertensión  

• Dilatación de pupilas 

 



FISIOLOGÍA DEL DOLOR 

Fibras C 

Fibras A  

Int. del Dolor 

Tiempo 

DOLOR           

PRIMARIO 
DOLOR           

SECUNDARIO 



Nocicección 

• La Nocicepción se puede considerar como un 
camino de 3 neuronas  

– Percepción 

– Transducción  

– Transmisión 

– Modulación 

 









Nocicepción  



Tractos Espinales 

 



Es un camino de 3 neuronas 

 

 

 



Respuestas vegetativas 

• La respuesta Neuroendocrina al estimulo 
Nocciceptivo estimulara una respuesta 
vegetativa SIMPATICA… 



RESPUESTA SISTÉMICA  AL DOLOR La respuesta al dolor no                  

se limita al sistema nervioso.  

El dolor induce reflejos que redundan en: 

• Aumento del tono simpático. 

•Vasoconstricción. 

• Aumento de la RVP. 

• Aumento del gasto, trabajo y consumo de oxígeno 

miocárdico. 

• Aumento de la presión arterial.  

• Reducción del tono del aparato digestivo y urinario. 



RESPUESTA SISTÉMICA  AL DOLOR 

• Aumenta la secreción de corticotrofina, cortisol, HAD, 

somatotrofina, catecolaminas, R – AII – A, glucagon, 

Interleukina I. 

• Reducción de la secreción de insulina y testosterona.   

La respuesta endócrina se caracteriza por: 



RESPUESTA SISTÉMICA  AL DOLOR 

A nivel metabólico induce un estado catabólico 

caracterizado por: 

• Hiperglucemia. 

• Catabolismo protéico y lipólisis. 

• Reducción de la filtración glomerular. 



VÍAS MODULADORAS 

DESCENDENTES  

P.A.G 



VÍAS MODULADORAS 

DESCENDENTES  

 Posee una función antinociceptiva.  

 Libera opioides endógenos (encefalinas, 

endorfinas y dinorfinas). 

El destino final de dichos opioides es el asta 

dorsal de la médula espinal.  

P.A.G 



PLASTICIDAD DEL SISTEMA 

NERVIOSO 

Una serie de factores pueden sensibilizar 

el sistema nervioso tanto a nivel central 

como periférico. 

Hidrogeniones, Norepinefrina, Bradikinina, Histamina, K, PG, Purinas, Citokinas, 

Serotonina, Leukotrienos, Neuropéptidos Factor de Crecimiento Neuronal. 

Inflamación 
Daño celular 

Estímulo de los 

terminales simpáticos 

Sensibilización de la 

transducción 

Nociceptores de 

conducción rápida 

Nociceptores de 

conducción lenta 



PLASTICIDAD DEL SISTEMA 

NERVIOSO 

Una serie de factores pueden sensibilizar 

el sistema nervioso a nivel central . 

Incremento de la excitabilidad  

de las neuronas del asta  

dorsal de la médula Esp. 

Acumulación de estímulos 

Nociceptivos. 
Fibras A  

Dolor, Alodinia. 

WIND UP 



INJURIA 

HIPERSENSIBILIDAD 

Implicancias clínicas de la 

sensibilización 



INJURIA 

HIPERSENSIBILIDAD 

A.P 

Implicancias clínicas de la 

sensibilización 



INJURIA 

A 

HIPERSENSIBILIDAD 

Implicancias clínicas de la 

sensibilización 





Finalmente 

• El tratamiento del dolor no es solo un aspecto 
Ético del comportamiento Médico sino una 
necesidad para la recuperación no complicada 
de los pacientes y su re ingreso a la línea 
productiva, objeto de su crianza.  

 



MUCHAS GRACIAS  

ichipayo@hotmail.com 


