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NEUROBIOLOGÍA DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO,

INTEROCEPCIÓN Y DOLOR

II Edición en BARCELONA

Curso 1: 9 – 12 Noviembre 2018

Neurobiología del sistema nervioso autónomo

Curso 2: 22 – 25 Febrero 2019

Neurobiología de la nocicepción y dolor

La osteopat ía (y otras formas de medicina manual) es una forma de medicina

integrat iva que está basada conceptualmente en su enfoque terapéut ico hacia la unidad

del cuerpo y la mente. La salud y la enfermedad son biológicamente el resultado de la
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regulación o desregulación del cuerpo por el cerebro. Durante las enfermedades, que son

el resultado de la desregulación del eje cerebro-cuerpo, el objet ivo terapéut ico es por lo

tanto act ivar y promover los mecanismos desarrollados evolut ivamente y que subyacen

a la salud y a la curación. Varios sistemas neurales periféricos y centrales están

involucrados en la regulación de la salud y la curación: (1) Sistemas autonómicos

inervando y regulando los tejidos corporales. (2) Sistemas centrales autonómicos en la

médula espinal, t ronco cerebral e hipotálamo envueltos en reflejos y regulaciones

autonómicas. (3) Sistemas ascendentes aferentes interocept ivos que monitorizan los

estados mecánicos, térmicos, metabólicos, inflamatorios y lesionados de los tejidos

corporales e informan de ellos al cerebro. Esto incluye a los sistemas de la nocicepción y

el dolor. (4) Sistemas neuroendocrinos que inluyen en todos los tejidos. (5)

Representaciones de los tejidos corporales en el prosencéfalo que integra

interocepción y funciones de sistemas autonómicos (reflejos, regulaciones

homeostát icas) resultando en un control cort ical de los tejidos del cuerpo. Esto incluye

procesos mentales como las sensaciones, sent imientos de emociones, percepciones

así como cognición. ¿Cómo están integrados estos sistemas? Esta integración ocurre

principalmente a todos los niveles de organización de los sistemas como, por ejemplo,

desde el nivel de tejidos del cuerpo hasta el nivel telencefálico. En consecuencia, cada

sistema no está solamente organizado en sí mismo de forma jerárquica, sino también la

integración entre sistemas se hace de forma jerárquica.

 

Desenmarañando los mecanismos que subyacen a esta integración nos proporcionará

una mejor visión interna de cómo funcionan estos sistemas a nivel celular e integral en la

salud y la enfermedad. Entender los procesos neuronales integrales es la puerta de

entrada a la comprensión de los mecanismos que subyacen los diferentes

procedimientos terapéut icos manuales que son ut ilizados en el t ratamiento de

enfermedades funcionales y estados disfuncionales de los tejidos corporales y mejorar

las terapias.

 

Dos ejemplos que provienen del laboratorio podrían brevemente desmostrar esto:

1. Reflejos cutáneos nocicept ivos inhibitorios y neuronas musculares

vasoconstrictoras (VC). Generalmente se cree que la est imulación de los

nociceptors conlleva una act ivación refleja de las neuronas VC con un aumento de la

presión arterial y una disminución del flujo de sangre a t ravés de los tejidos. Esta



suposición es solo correcta en un grado bastante limitado y, por lo tanto,

potencialmente engañosa. Experimentación in vivo en ratas y gatos ha demostrado

que las neuronas cutáneas VC son inhibidas durante la est imulación de nociceptores

cutáneos que inervan el mismo territorio de la piel que los nociceptores pero no por la

est imulación de los nociceptores musculares del mismo territorio. Las neuronas VC

musculares son inhibidas durante la est imulación de los nociceptores musculares

que inervan la misma extremidad pero no durante la est imulación de nociceptores

cutáneos (Fig. 1). Estos resultados obtenidos experimentalmente muestran

claramente la estrecha integración de sistemas vasoconstrictors y sistemas

nocicept ivos a nivel de la médula espinal (Kirilllova-Woytke et  al 2014)

2. Regulación neural del corazón: Niveles de integración y feedback aferente. Fig.2

muestra los sistemas neurales centrales y periféricos que están involucrados en la

regulación del corazón y la integración entre los sistemas autonómicos que inervan

el corazón y el feedback aferente proveniente del propio corazón. Esta integración se

produce en varios niveles: el órgano (1 en la Fig.2), el ganglio autonómico (2), la

médula espinal (3), el bulbo raquídeo (4) asi como el hipotálamo y el telencéfalo (6).

Esto muestra que la regulación neural del corazón por el cerebro involucra a varios

mecanismos. Estos mecanismos son solo conocidos parcialmente (Jänig 2016).

 

Los dos cursos organizados por el Profesor Wilfrid Jänig se concentrarán en los

siguientes temas:

Neurobiología del sistema nervioso autónomo: organización periférica y central. Esto

incluye la regulación autonómica de las funciones del t racto gastrointest inal por el

sistema nervioso entérico y por el cerebro, la regulación del sistema inmune y la

inflamación involucrando al sistema nervioso autónomo.

Neurobiología de la interocepción, nocicepción y dolor: organización periférica y

central.

Interacción e integración de sistemas nocicept ivos periféricos y centrales así como

de otros sistemas interocept ivos por un lado y sistemas autonómicos condiciones

fisiológicas y patofisiológicas por otro. Esto incluye el control telencefálico de

sistemas autonómicos e interocept ivos y su integración.

El síndrome doloroso regional complejo como modelo de integración: dolor, sistema

nervioso simpát ico y control por el cerebro.

El “enfoque para todo el cuerpo” en medicina osteopát ica/manual a la luz de la

neurobiología moderna de la regulación de los tejidos del cuerpo.



El objet ivo es estructurar la enseñanza de una forma interact iva. Los part icipantes

recibirán la esencia de las clases y con bibliografía.

Prof. Dr. Wilfrid Jänig

Physiologisches Inst itut

Christ ian-Albrechts-Universität  zu Kiel

Olshausenstr. 40

24098 Kiel

Germany
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Figura 1. Organización de reflejos inhibitorios en neuronas cutáneas vasoconstrictoras

(VC) (derecha) y neuronas VC: una hipótesis. Est imulación de nociceptores musculares

inhibe neuronas VC musculares pero no neuronas VC cutáneas. Est imulación de

nociceptores cutáneos inhibe neuronas VC cutáneas pero no neuronas VC musculares.

Los reflejos inhibitorios están organizados al nivel de la médula espinal, ampliamente

lateralizados y bajo control supraespinal. BV, blood vessel; symp ggl, sympathet ic

ganglion; spinal ggl, spinal ganglion (Kirillova-Woytke et  al 2014).
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Figura 2. Figura esquemática que muestra la regulación neural del corazón: niveles de

integración y feedback aferente (espinal, vagal). 1, t ransmission neuroefectora. 2,

t ransmisión e integración en el ganglio autonómico. 3, integración en la médula espinal. 4,

integración en la médula oblongada. 5, integración en hipotálamo y telencéfalo. Cambios

patofisiológicos del corazón resultan en enfermedades cardíacas relacionadas con la

estructura, incluyendo una remodelación neural funcional y estructural. Cambios en la

regulación neural del corazón por el cerebro podrían producir enfermedades cardíacas

funcionales mediadas por inervación autonómica. CM cardiomotora (Jänig 2016)
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