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Curso 1: 9 – 12 Noviembre 2018
Neurobiología del sistema nervioso autónomo
Curso 2: 22 – 25 Febrero 2019
Neurobiología de la nocicepción y dolor
La ost eopat ía (y ot ras formas de medicina manual) es una forma de medicina
int egrat iva que est á basada concept ualment e en su enfoque t erapéut ico hacia la unidad
del cuerpo y la ment e. La salud y la enfermedad son biológicament e el result ado de la

regulación o desregulación del cuerpo por el cerebro. Durant e las enfermedades, que son
el result ado de la desregulación del eje cerebro-cuerpo, el objet ivo t erapéut ico es por lo
t ant o act ivar y promover los mecanismos desarrollados evolut ivament e y que subyacen
a la salud y a la curación. Varios sist emas neurales periféricos y cent rales est án
involucrados en la regulación de la salud y la curación: (1) Sist emas aut onómicos
inervando y regulando los t ejidos corporales. (2) Sist emas cent rales aut onómicos en la
médula espinal, t ronco cerebral e hipot álamo envuelt os en reflejos y regulaciones
aut onómicas. (3) Sist emas ascendent es aferent es int erocept ivos que monit orizan los
est ados mecánicos, t érmicos, met abólicos, inflamat orios y lesionados de los t ejidos
corporales e informan de ellos al cerebro. Est o incluye a los sist emas de la nocicepción y
el dolor. (4) Sist emas neuroendocrinos que inluyen en t odos los t ejidos. (5)
Represent aciones de los t ejidos corporales en el prosencéfalo que int egra
int erocepción y funciones de sist emas aut onómicos (reflejos, regulaciones
homeost át icas) result ando en un cont rol cort ical de los t ejidos del cuerpo. Est o incluye
procesos ment ales como las sensaciones, sent imient os de emociones, percepciones
así como cognición. ¿Cómo est án int egrados est os sist emas? Est a int egración ocurre
principalment e a t odos los niveles de organización de los sist emas como, por ejemplo,
desde el nivel de t ejidos del cuerpo hast a el nivel t elencefálico. En consecuencia, cada
sist ema no est á solament e organizado en sí mismo de forma jerárquica, sino t ambién la
int egración ent re sist emas se hace de forma jerárquica.

Desenmarañando los mecanismos que subyacen a est a int egración nos proporcionará
una mejor visión int erna de cómo funcionan est os sist emas a nivel celular e int egral en la
salud y la enfermedad. Ent ender los procesos neuronales int egrales es la puert a de
ent rada a la comprensión de los mecanismos que subyacen los diferent es
procedimient os t erapéut icos manuales que son ut ilizados en el t rat amient o de
enfermedades funcionales y est ados disfuncionales de los t ejidos corporales y mejorar
las t erapias.

Dos ejemplos que provienen del laborat orio podrían brevement e desmost rar est o:
1. Reflejos cut áneos nocicept ivos inhibit orios y neuronas musculares
vasoconst rict oras (VC). Generalment e se cree que la est imulación de los
nocicept ors conlleva una act ivación refleja de las neuronas VC con un aument o de la
presión art erial y una disminución del flujo de sangre a t ravés de los t ejidos. Est a

suposición es solo correct a en un grado bast ant e limit ado y, por lo t ant o,
pot encialment e engañosa. Experiment ación in vivo en rat as y gat os ha demost rado
que las neuronas cut áneas VC son inhibidas durant e la est imulación de nocicept ores
cut áneos que inervan el mismo t errit orio de la piel que los nocicept ores pero no por la
est imulación de los nocicept ores musculares del mismo t errit orio. Las neuronas VC
musculares son inhibidas durant e la est imulación de los nocicept ores musculares
que inervan la misma ext remidad pero no durant e la est imulación de nocicept ores
cut áneos (Fig. 1). Est os result ados obt enidos experiment alment e muest ran
clarament e la est recha int egración de sist emas vasoconst rict ors y sist emas
nocicept ivos a nivel de la médula espinal (Kirilllova-Woyt ke et al 2014)
2. Regulación neural del corazón: Niveles de int egración y feedback aferent e. Fig.2
muest ra los sist emas neurales cent rales y periféricos que est án involucrados en la
regulación del corazón y la int egración ent re los sist emas aut onómicos que inervan
el corazón y el feedback aferent e provenient e del propio corazón. Est a int egración se
produce en varios niveles: el órgano (1 en la Fig.2), el ganglio aut onómico (2), la
médula espinal (3), el bulbo raquídeo (4) asi como el hipot álamo y el t elencéfalo (6).
Est o muest ra que la regulación neural del corazón por el cerebro involucra a varios
mecanismos. Est os mecanismos son solo conocidos parcialment e (Jänig 2016).

Los dos cursos organizados por el Profesor Wilfrid Jänig se concent rarán en los
siguient es t emas:
Neurobiología del sist ema nervioso aut ónomo: organización periférica y cent ral. Est o
incluye la regulación aut onómica de las funciones del t ract o gast roint est inal por el
sist ema nervioso ent érico y por el cerebro, la regulación del sist ema inmune y la
inflamación involucrando al sist ema nervioso aut ónomo.
Neurobiología de la int erocepción, nocicepción y dolor: organización periférica y
cent ral.
Int eracción e int egración de sist emas nocicept ivos periféricos y cent rales así como
de ot ros sist emas int erocept ivos por un lado y sist emas aut onómicos condiciones
fisiológicas y pat ofisiológicas por ot ro. Est o incluye el cont rol t elencefálico de
sist emas aut onómicos e int erocept ivos y su int egración.
El síndrome doloroso regional complejo como modelo de int egración: dolor, sist ema
nervioso simpát ico y cont rol por el cerebro.
El “enfoque para t odo el cuerpo” en medicina ost eopát ica/manual a la luz de la
neurobiología moderna de la regulación de los t ejidos del cuerpo.

El objet ivo es est ruct urar la enseñanza de una forma int eract iva. Los part icipant es
recibirán la esencia de las clases y con bibliografía.

Prof. Dr. Wilfrid Jänig
Physiologisches Inst it ut
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Figura 1. Organización de reflejos inhibit orios en neuronas cut áneas vasoconst rict oras
(VC) (derecha) y neuronas VC: una hipót esis. Est imulación de nocicept ores musculares
inhibe neuronas VC musculares pero no neuronas VC cut áneas. Est imulación de
nocicept ores cut áneos inhibe neuronas VC cut áneas pero no neuronas VC musculares.
Los reflejos inhibit orios est án organizados al nivel de la médula espinal, ampliament e
lat eralizados y bajo cont rol supraespinal. BV, blood vessel; symp ggl, sympat het ic
ganglion; spinal ggl, spinal ganglion (Kirillova-Woyt ke et al 2014).

Figura 2. Figura esquemát ica que muest ra la regulación neural del corazón: niveles de
int egración y feedback aferent e (espinal, vagal). 1, t ransmission neuroefect ora. 2,
t ransmisión e int egración en el ganglio aut onómico. 3, int egración en la médula espinal. 4,
int egración en la médula oblongada. 5, int egración en hipot álamo y t elencéfalo. Cambios
pat ofisiológicos del corazón result an en enfermedades cardíacas relacionadas con la
est ruct ura, incluyendo una remodelación neural funcional y est ruct ural. Cambios en la
regulación neural del corazón por el cerebro podrían producir enfermedades cardíacas
funcionales mediadas por inervación aut onómica. CM cardiomot ora (Jänig 2016)
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