


¿Cuál es el origen de la cefalea? 



¿Cuál es el origen de la cefalea? 

Hipócrates de Cos 
(Siglo V a.C.)

«Parece que ve algo delante de él, como si 
fuera una luz, generalmente en el ojo 
derecho; al cabo de un rato sobreviene un 
dolor violento en el lado derecho del 
cráneo, después en toda la cabeza y cuello 
[...] Tras el vómito el dolor se alivia»



¿Cuál es el origen de la cefalea? 

Desde la antigua época greco-romana y el 
Renacimiento se viene pensando que la cefalea 
se origina por la… 

INFLAMACIÓN DE LAS ARTERIAS



¿Cuál es el origen de la cefalea? 

¿INFLAMACIÓN DE LAS ARTERIAS?

¿ALTERACIÓN NEURONAL?

¿TRANSTORNO DEL CEREBRO?

¿SENSIBILIZACIÓN CENTRAL?

¿COLUMNA CERVICAL?



¿Cuál es el origen de la cefalea? 

Se han descrito desencadenantes de cefalea 
como la exposición a determinadas 
sustancias, cambios hormonales, actividad 
física, cambios climáticos, ingesta de 
algunos alimentos, el sueño o cambios 
cognitivos como el estrés o el estado de 
ánimo, etc. 

Kelman L. The triggers or precipitants of the acute migraine attack. Cephalalgia. 2007;27:394—402. 
Spierings EL, Ranke AH, Honkoop PC. Precipitating and aggravating factors of migraine versus tension-type headache. Headache. 2001;41:554—558. 
Turner L. Migraine trigger factors in a nonclinical Mexican-American population in San Diego County: Implications for etiology. Cephalalgia. 1995;15:523—
530. 
von Mackensen S et al. Prevalence of weather sensitivity in Germany and Canada. International Journal of Biometeorology. 2005;49:156—166. 



¿Cuál es el origen de la cefalea? 

Cada “desencadenante” puede tener una interpretación y 
relevancia diferente ya que la asociación con la aparición 

del dolor depende de las creencias de cada 

individuo. 



¿Cuál es el origen de la cefalea? 

Houle TT, Turner DP. Natural experimentation is a challenging method for 
identifying headache triggers. Headache. 2013;53:636—643. 

Turner DP, Smitherman TA, Martin VT, Penzien DB, Houle TT. Causality and 
headache triggers. Headache. 2013;53:628—635. 

La mayoría de los estudios clínicos en la 
actualidad no respaldan la experiencia 
de cada individuo como medida fiable 
para identificar los desencadenantes de 
la cefalea.



Entonces llegó el “bio”-psicosocialismo

PSICOLÓGICO

SOCIALBIOLÓGICO¿?

Pensamientos y creencias (¿erróneas?)
Miedo al movimiento

Catastrofismo
Cognifobia

Cefaleafobia
Experiencia previa

Alteración psiquiátrica
Aprendizaje asociativo 

Conocimiento
Comportamiento individual

Autoeficacia

Contexto laboral y familiar
Percepción de estrés y carga física

Actividades de la vida diaria
Aficiones y motivaciones
Práctica lúdica habitual

Compensación económica
Nivel de satisfacción



¿Tenemos una prueba o biomarcador preciso? 



¿En qué pensamos cuando evaluamos la sensibilidad? 

Rolke R, Magerl W, Campbell KA et al. Quantitative sensory testing: a 

comprehensive protocol for clinical trials. Eur J Pain 2006;10(1):77-88.

Cheng JH, Erpelding N et al. Individual Differences in Temporal Summation of

Pain Reflect Pronociceptive and Antinociceptive Brain Structure and Function. J 

Neurosci. 2015 Jul 1; 35(26): 9689–9700.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rolke+R&cauthor_id=16291301
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Magerl+W&cauthor_id=16291301
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Campbell+KA&cauthor_id=16291301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26134651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erpelding%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26134651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6605146/


¿En qué pensamos cuando evaluamos la sensibilidad? 

Chua N et al, 2011



¿En qué pensamos cuando evaluamos la sensibilidad? 

• El perfil somatosensorial alterado (subclínico) se 

observa en pacientes con cefalea.

• Puede ser un predictor de mal pronóstico de resultado 

por sensibilización.

• Los pacientes con cefalea en racimos presentan 

umbrales más bajos respecto a otras cefaleas en la 

región V1 (fibras A-beta).

• Pacientes con migraña muestran menor umbral de 

presión en V2, trapecio superior, suboccipitales, faceta 

C2-C3 y eminencia tenar.

• Pacientes con cefalea tensional muestran hiperalgesia 

generalizada (sensibilización central vs periférica)

C2-C3

C2



Desde la superficie (lo que vemos o 

creemos ver) es difícil comprender los 

mecanismos biológicos que subyacen 

en la complejidad del dolor.



De la pre-ciencia a la ciencia “normal”

Los cambios en las ciencias están causados 

por los nuevos paradigmas que son más 

explicativos que los anteriores. La reinvención 

de teorías, si es preciso, es una tarea que 

suele ser costosa y larga pero necesaria en 
algunos ámbitos teóricos.

Thomas Kuhn



Los nuevos paradigmas biológicos en la cefalea: 

una controversia de conocimientos 

VASCULAR

INFLAMACIÓN 
NEUROGÉNICA 

PERIFÉRICA

INPUT TRIGÉMINO-
CERVICAL

SUPRAESPINAL

HORMONAL

GENÉTICA Y 
EPIGENÉTICA

DEPRESIÓN CORTICAL 
PROPAGADA

SENSIBILIZACIÓN 
CENTRAL

¿?



LA CORRELACIÓN NO IMPLICA 

CAUSALIDAD, PERO NOS APORTA 

PISTAS DE CONOCIMIENTO



HIPÓTESIS VASCULAR: ¿La cefalea se origina por una 

dilatación de las arterias?

Wolff HG. Headache and Other Head Pain. New York: Oxford University Press; 1948. p. 59–97. 

Ferrari MD, Saxena PR. Clinical and experimental effects of sumatriptan in humans. Trends

Pharmacol Sci 1993; 14: 129–33.

• Wolff (1948) mostró que la estimulación de las arterias 

cerebrales y meníngeas causaba dolor de cabeza

• Existe una creencia generalizada de que la vasodilatación 

de los vasos sanguíneos intracraneales es el mecanismo 

subyacente de la migraña (Ferrari, 1993)



HIPÓTESIS VASCULAR: la dilatación de las arterias no es 

suficiente para provocar cefalea. 

La vasodilatación extracraneal puede producir dolor de 

migraña con una concomitante inflamación neurogénica, 

edema intramural y umbral de dolor reducido.

Hay evidencia experimental, fisiológica, farmacológica y 

clínica…

¿SEGURO?



HIPÓTESIS VASCULAR: la dilatación de las arterias no es 

suficiente para provocar cefalea. 

• Las sustancias vasoactivas como la nitroglicerina (Thomsen et 

al ., 1994 ) y péptidos vasoactivos como PRGC o intestinal 

(Lassen et al ., 2002 ) pueden desencadenar migraña en 

sujetos susceptibles.

• La NTG genera una vasodilatación entre el 7 y el 30%

• La migraña no se asocia temporalmente a esta vasodilatación 

ni a cambios en la presión arterial.

Schoonman et al. (2008) 



HIPÓTESIS VASCULAR: la dilatación de las arterias no es 

suficiente para provocar cefalea. 

• 19 pacientes con migraña sin aura.

• No hay dilatación en los vasos extracraneales 

durante el ataque de migraña.

• Se observa una ligera dilatación de los vasos 

intracraneales.

• El tratamiento efectivo de los triptanes no se 

asocia a la vasoconstricción de los vasos 

intracraneales.



HIPÓTESIS VASCULAR: la dilatación de las arterias no es 

suficiente para provocar cefalea. 

• La evidencia electrofisiológica más reciente 

sugiere que el dolor pulsátil se debe a la 

actividad eléctrica de diferentes áreas 

cerebrales y NO a la activación de las 

neuronas sensoriales por la dilatación de los 

vasos sanguíneos por las pulsaciones 

arteriales.

Mirza AF, Mo J et al. Is There a Relationship

between Throbbing Pain and Arterial Pulsations? J 

Neurosci. 2012 May 30; 32(22): 7572–7576.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=6703572_zns9991219840002.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3376713/


HIPÓTESIS VASCULAR: la dilatación de las arterias no es 

suficiente para provocar cefalea. 

El dolor “pulsátil” de la migraña no es por un latido arterial sino por una oscilación rítmica 
(eléctrica) de la actividad cerebral.

Mediante encefalografía se detecta una correlación entre la actividad eléctrica cortical y el 
patrón rítmico del dolor. 

Ahn AH. The neurobiology of throbbing pain in migraine. Headache. 2012 May; 52(Suppl 1): 12–14.

Mo J, Maizels M, Ding M, Ahn AH. Does throbbing pain have a 

brain signature? Pain: 2013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=22540199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=3679361_nihms450729f1.jpg
https://journals.lww.com/pain/toc/2013/07000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=3679361_nihms450729f1.jpg


HIPÓTESIS VASCULAR: la dilatación de las arterias no es 

suficiente para provocar cefalea. 

El sildenafil, un inhibidor de la fosfodiesterasa-5, puede inducir migraña sin cambios en el diámetro de 

la arteria cerebral media.

PACAP se encuentra en el complejo trigeminocervical y es un potente vasodilatador. Se incrementa 
tras estimular seno sagital superior desencadenando tanto migraña como vasodilatación.

VIP y PACAP ejercen sus efectos a través de receptores acoplados a proteína G: PAC1, VPAC1 y 

VPAC2. Receptores PAC1 son selectivos para PACAP mientras que VPAC1 y VPAC2 unen VIP y 

PACAP. En humanos, VIP provoca solo un mínimo de dolor de cabeza pero produce una 

vasodilatación marcada.

Kruuse C, Thomsen LL, Birk S, Olesen J. Migraine can be induced by sildenafil without changes in middle cerebral artery diameter. Brain 2003;126:241–7.

Schytz HW, Birk S, Wienecke T, Kruuse C, Olesen J, Ashina M. PACAP38 induces migraine-like attacks in patients with migraine without aura. Brain 2009;132:16–25

Zagami AS, Edvinsson L, Hoskin KL, Goadsby PJ. Stimulation of the superior sagittal sinus causes extracranial release of PACAP. Cephalalgia 1995;15:109..



HIPÓTESIS VASCULAR: la dilatación de las arterias no es 

suficiente para provocar cefalea. 

Los fármacos actuales que han mostrado efectividad 
para el tratamiento de la migraña NO SON 
VASOCONSTRICTORES.

Debemos prestar mayor atención a lo que debería verse 
como una ineludible vía hacia el órgano involucrado en 
el trastorno de la migraña: EL CEREBRO.

Goadsby, P. J. (2013). All that is obvious is not clear: What is the origin of

throbbing pain in migraine? Pain, 154(7), 970–971.



LA INFLAMACIÓN NEUROGÉNICA: ¿Quizás se trate de la 

liberación de sustancias algógenas?

Hargreaves RJ, Shepheard SL et al. Pathophysiology of migraine—new 

insights. Can J Neurol Sci 1999

Imagen: http://synapticpg.com/cef_fisiopatologia.html

La señal de las neuronas perivasculares es transmitida por 

los neuropéptidos vasoactivos relacionados con el gen de 

la calcitonina (CGRP), sustancia P (SP) y óxido nítrico, 

dando como resultado una cascada de eventos que 

conducen a la liberación de mediadores inflamatorios 

vasoactivos, inflamación en las meninges y la 

sensibilización del dolor en las regiones pertinentes del 

tronco encefálico.

Goadsby, P. J. (2013). All that is obvious is not clear: What is the

origin of throbbing pain in migraine? Pain, 154(7), 970–971.

http://synapticpg.com/cef_fisiopatologia.html


LA INFLAMACIÓN NEUROGÉNICA: ¿Quizás se trate de la 

liberación de sustancias algógenas?

Edvinsson L. The trigeminovascular pathway: role of CGRP and CGRP receptors in migraine. Headache 2017; 

57(Suppl 2):47L 

Meacham K, Shepherd A, Mohapatra DP, Haroutounian S. Neuropathic pain: central vs. peripheral

mechanisms. Curr Pain Headache Rep 2017; 21:28. 

Tanto la migraña como la cefalea en racimos implican la activación del sistema trigeminovascular
debido al mecanismo inflamatorio de los vasos durales por liberación de PRGC, sustancia P, histamina, 
péptido activador de adenilato ciclasa pituitaria (PAACP), neuronicina y amilina. 

Sin embargo, la liberación de estas sustancias algógenas es sistémica y circula por todo el flujo 
sanguíneo por lo que, sabiendo que los vasos durales cubren toda la cabeza, el dolor característico de 
la migraña debería ser bilateral y no unilateral. 



LA INFLAMACIÓN NEUROGÉNICA: ¿Quizás se trate de la 

liberación de sustancias algógenas?

• El periferalismo no termina de explicar la 

complejidad de la fisiopatología de la migraña 

• La liberación terminal aferente está sujeta a 

regulación autocrina neuroinflamatoria.

• La inflamación neurogénica puede ser una 

consecuencia y no una causa.

• El sistema neuroinmune puede interactuar a nivel 

del SNC y mediar en tales efectos.



LA INFLAMACIÓN NEUROGÉNICA: ¿Quizás se trate de la 

liberación de sustancias algógenas?

Dodick DW, 2018

PMID: 29697154



EL COMPLEJO TRIGÉMINO-CERVICAL: ¿Quizás la cefalea se 

origine por inputs periféricos sensibilizantes?

Goadsby PJ, Holland PR, Martins-Oliveira M, et al. 

Pathophysiology of migraine: a disorder of sensory

processing. Physiol Rev 2017; 97:553L 622.

Varma et al. (2018) Central and peripheral processes in 

headache. Curr Opin Support Palliat Care. 2018

Duramadre

Vasos meníngeos

Ganglio trigeminal

Complejo trigémino-espinal

Nervios cervicales C0-C3

Sustancia gris periacueductal

(modulación descendente)

Tálamo cortical (procesador central)

Vía trigémino-vascular

Vía espino-talámica

La “neurofirma” del dolor



EL COMPLEJO TRIGÉMINO-CERVICAL: ¿Quizás la cefalea se 

origine por inputs periféricos sensibilizantes?



EL COMPLEJO TRIGÉMINO-CERVICAL: ¿Quizás la cefalea se 

origine por inputs periféricos sensibilizantes?

Patología grave 

(< 1-2%)

Cefaleas 
primarias 

(90%)

Patología cráneo-
cervical específica 

o reconocible 
(<10%)

Trastornos intracraneales

Insuficiencia vértebro-basilar

Otros trastornos vasculares

Tumores

Inestabilidad estructural

Mielopatía cervical

Disfunción músculo-esquelética

Neuropatías 

Cefalea tensional

Migrañas

Cefaleas trigémino-autonómicas

Otras cefaleas

¿Contribución de los 

aferentes cervicales?



EL COMPLEJO TRIGÉMINO-CERVICAL: ¿Quizás la cefalea se 

origine por inputs periféricos sensibilizantes?

C1
C2
C3



EL COMPLEJO TRIGÉMINO-CERVICAL: ¿Quizás la cefalea se 

origine por inputs periféricos sensibilizantes?

La faceta articular C2-C3 es la que mayormente está 

implicada en la cefalea cervicogénica.

Slipman CW, Lipetz JS, PLastaras CT. Therapeutic zygapophysial joint injections for
headaches emanating from the C2-3 joint. Am J Phys Med Rehabil 2001;80(3):182-8.



EL COMPLEJO TRIGÉMINO-CERVICAL: ¿Quizás la cefalea se 

origine por inputs periféricos sensibilizantes?

La base fisiopatológica de la cefalea 

cervicogénica, que explica que el dolor 

originado en la columna cervical pueda 

referirse a la cabeza, es la sensibilización del 

núcleo trigémino-cervical.



EL COMPLEJO TRIGÉMINO-CERVICAL: ¿Quizás la cefalea se 

origine por inputs periféricos sensibilizantes?

Johnston MM, Jordan SE, Charles AC. Pain referral patterns of the C1 to C3 

nerves: implications for headache disorders. Ann Neurol 2013 Jul;74(1):145-8.



LA SENSIBILIZACIÓN CENTRAL: ¿Quizás la cefalea se origine 

por una sensibilización desadaptativa del SNC?



LA SENSIBILIZACIÓN CENTRAL: ¿Quizás la cefalea se origine 

por una sensibilización desadaptativa del SNC?

El asta dorsal medular es un lugar de tremenda 

modulación de las aferencias sensitivas a través de las 

interneuronas. 

Comunicación en el asta dorsal: 

1. Liberación de Glutamato (NT excitador)

2. Transmisión a los centros superiores. 

3. Liberación de NT inhibidores de interneuronas 

4. NT excitadores desde las vías descendentes.

5. NT inhibidores desde las vías descendentes. 

6. Transmisión de la señal modulada al SNC.

Lámina II

Lámina V

Wall y Melzack. Tratado del Dolor. 5th Edition, 2006



LA SENSIBILIZACIÓN CENTRAL: ¿Quizás la cefalea se origine 

por una sensibilización desadaptativa del SNC?

Los inputs trigeminovasculares y cervicales 

pueden sensibilizar el tronco encefálico y 

diferentes áreas cerebrales.

La migraña es una “alteración” del 

procesamiento sensorial del SNC.

Goadsby PJ, Holland PR, Martins-Oliveira M, et al. Pathophysiology of migraine: 

a disorder of sensory processing. Physiol Rev 2017; 97:553L 622.

Varma et al. (2018) Central and peripheral processes in headache. Curr Opin

Support Palliat Care. 2018 Feb 12.



DEPRESIÓN CORTICAL PROPAGADA: Una explicación al 

fenómeno del aura migrañosa

Dodick DW et al (2018). A Phase-by-Phase 

Review of Migraine Pathophysiology. Headache



DEPRESIÓN CORTICAL PROPAGADA: Una explicación al 

fenómeno del aura migrañosa

Dodick DW et al (2018). A Phase-by-Phase Review of Migraine Pathophysiology. Headache

PREMONITORIA AURA CEFALEA RESOLUCIÓN

Inicio: hasta 3 días 

previos al ataque.

Mecanismo: Actividad 

hipotálamo, tronco 

encéfalo y sistema 

límbico.

Síntomas comunes:

Fatiga, hambre, 

rigidez cuello, dolor 

cervical, fotofobia, 

fonofobia alteración 

autonómica.

Inicio: hasta 60 minutos 

antes del ataque.

Mecanismo: Depresión 

cortical propagada.

Síntomas comunes:

Dolor cervical, rigidez, 

fotofobia, fonofobia, 

alteraciones visuales, 

sensitivas, cognitivas, 

motoras y del lenguaje.

Síntomas comunes: 

CEFALEA, dolor cervical, 

rigidez cervical, alodinia, 

fotofobia, fonofobia, 

Náusea, vómito, etc.

Mecanismo: sensibilización 

del complejo trigeminovascular

que transmite su información a 

áreas cerebrales encargadas 

del procesamiento cognitivo, 

emocional y sensitivo-

discriminativo del córtex.

Fatiga, cansancio, alodinia, 

dolor cervical, rigidez 

cervical, fotofobia, 

fonofobia, pérdida del 

apetito y alteración 

cognitiva.

Mecanismo: Persiste 

actividad fase premonitoria 

con signos de sensibilización.



Una irremediable mirada a los centros supraespinales

Rubio J. CEFALEA: una historia por descubrir. Ed. Obrapropia 2019.



El hipotálamo puede actuar 

como un generador primario 

de migraña.

Schulte LH, May A. The migraine generator revisited: continuous 

scanning of the migraine cycle over 30 days and three 

spontaneous attacks. Brain 2016; 139(Pt 7):1987L 1993. 

Una irremediable mirada a los centros supraespinales



Una irremediable mirada a los centros supraespinales

Procesador central 

en la cefalea: 

el tálamo cortical

Younis S, Hougaard A, Noseda R, Ashina M. Current understanding of

thalamic structure and function in migraine. Cephalalgia 2018



Una irremediable mirada a los centros supraespinales

Magon S, May A, Stankewitz A, et al. Morphological abnormalities of thalamic subnuclei in 

migraine: A multicenter MRI study at 3 Tesla. J Neurosci 2015; 35: 13800—13806.

Tálamo cortical

Se han observado alteraciones 

estructurales y un aumento de la 

actividad neuronal en el tálamo 

durante los ataques de migraña con la 

consiguiente actividad disfuncional de 

la vía trigeminotalamocortical.



Una irremediable mirada a los centros supraespinales

Granziera C, Daducci A, Romascano D, et al. Structural abnormalities in the thalamus of migraineurs

with aura: A multiparametric study at 3 T. Hum Brain Mapp 2014; 35: 1461—1468.

Tálamo cortical

Alteraciones morfo-funcionales en 

pacientes con migraña respecto a sujetos 

sanos se sugieren como consecuencia a 

mecanismos supraespinales alterados por 

un procesamiento maladaptativo ante 

repetidos episodios de dolor.



Una irremediable mirada a los centros supraespinales

Se han mostrado cambios estructurales y 
funcionales en áreas cerebrales 

relacionadas con el dolor como el tálamo, 
la sustancia gris periacueductal, la 

formación reticular, la ínsula, la corteza 
cingulada y la corteza somatosensorial. 

Smallwood, R. F., Laird, A. R., et al. (2013). Structural brain anomalies and 

chronic pain: A quantitative meta‐analysis of gray matter volume. The Journal of 

Pain, 14(7), 663—675. 



Una irremediable mirada a los centros supraespinales

Activaciones cerebrales previas a la 

aparición de cefalea en:

• Hipotálamo

• Sustancia gris periacueductal

• Protuberancia dorsal

• Corteza frontal y occipital



Entonces…

¿Será por sensibilización o 

por falta de inhibición?

Existe una modulación anormal del 

procesamiento del dolor a nivel espinal debido a 

una disminución de la actividad antinociceptiva

de las estructuras supraespinales. 



Hipótesis hormonal: ¿un frecuente factor de modulación?



Hipótesis hormonal: ¿un frecuente factor de modulación?

• La elevada concentración de estrógenos 

aumenta la densidad de los receptores 5-HT 

2A que estimulan la liberación de Ca 

intracelular y la activación de la proteína 

quinasa C (PKC). 

• Esto conlleva a una disminución en la 

cantidad y el efecto de los autoreceptores 5-

HT 1A y 1B que aumenta la concentración de 

serotonina extracelular.

• Esto puede participar en los mecanismos de 

inflamación neurógena aumentando la 

expresión de proteínas pronociceptivas como 

el PRGC.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=6888666_ijms-20-05729-g001.jpg


Hipótesis hormonal: ¿un frecuente factor de modulación?



Hipótesis genética y epigenética: ¿hereditario o evolutivo?

GENÉTICA 22% 

EPIGENÉTICA 67%



Hipótesis genética y epigenética: ¿hereditario o evolutivo?

Cromosoma Cromatina

Nucleosoma

Metilación ADN
Modificación histona

Factor epigenético



Hipótesis genética y epigenética: ¿hereditario o evolutivo?



Hipótesis genética y epigenética: ¿hereditario o evolutivo?

https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/the-synapse



Hipótesis genética y epigenética: ¿hereditario o evolutivo?

Cox JJ, Reimann F, Nicholas AK. An SCN9A channelopathy causes congenital inability to

experience pain. Nature 2006;444(7121):894-898.

Rajbansh P, Yadav M, Kumar P, Das A. Congenital intensitivity to pain with anhidrosis: A 

rare entity. Indian Dermatol Online J. 2020.



Hipótesis genética y epigenética: ¿hereditario o evolutivo?

Un canal de sodio se expresa a partir de 

un gen específico y cuando hay una 

mutación en una parte especifica el 

paciente puede presentar mayor o menor 

sensibilidad al estímulo nociceptivo.

Los canales de sodio Na v 1.8, 1.7 y 1.9 

son los más estudiados.

Dib-Hajj SD, Cummins TR, Black JA, Waxman SG. From genes to pain: Na
v 1.7 and human pain disorders. Trends Neurosci. 2007;30(11):555-63.



Hipótesis genética y epigenética: ¿hereditario o evolutivo?



Hipótesis genética y epigenética: ¿hereditario o evolutivo?

Lo conocido sobre la expresión génica en 

sujetos con migraña alimenta el debate sobre 

si la migraña es una enfermedad de disfunción 

vascular o una alteración neuronal con cambios 

vasculares asociados y secundarios.

FUNCIÓN ESPECÍFICA GENES IMPLICADOS

Actividad neuronal PRDM16, MEF2D, FHL5,

ASTN2, LRP1

Tejido vascular MEF2D, YAP1, LRP1, JAG1

Homeostasis metal 

iónica

PRDM16, TGFBR2, REST, FHL5, 

NRP1,MMPED2, LRP1, ZCCHC14, RNF213, 

JAG1, SLC24A3

Actividad de señalización 

en canales iónicos

TRPM8, REST, KCNK5, SLC24A3



Hipótesis genética y epigenética: ¿hereditario o evolutivo?

Los estudios sugieren una contribución genética en la vulnerabilidad y percepción del dolor

Los estudios de asociación genómica (GWAS) tienen su limitación en la gran cantidad de 
muestra necesaria y la heterogeneidad en los rasgos fenotípicos. 

El papel preciso de las variables INDIVIDUALES no se contempla en los estudios.

El tamaño del efecto de las variables genéticas es pequeño.

Los estudios solo se han realizado en población europea sin tener en cuenta la variabilidad en 
el contexto socio-cultural del ser humano.



Hipótesis genética y epigenética: ¿hereditario o evolutivo?

Fraga MF, Ballestar E, Paz MF. Epigenetic differences

arise during the lifetime of monozygotic twins. Proc Natl

Acad Sci 2005;102(30):10604-609.

La comparativa entre gemelos sugiere que los 

factores externos y / o internos pueden tener un 

impacto en el fenotipo al alterar el patrón de 

modificaciones epigenéticas y así modular la 

información genética.



El ser humano: un sistema complejo

El ser humano no es una máquina sino una 

realidad orgánica. Para tener una aproximación 

a esta realidad debemos comprender que el 

organismo humano es un sistema complejo.

Los sistemas complejos, como los biológicos, 

económicos o sociales son, ante todo, un flujo 

constante de información.

Taleb, NN. Antifrágil. Las cosas que se benefician del desorden. 

Madrid: Transiciones, 2013 Nassim N. Taleb



Las expectativas importan…y mucho 

Katja Wiech & Adam Shriver (2018) Cognition Doesn't Only Modulate Pain 

Perception; It's a Central Component of It, AJOB Neuroscience, 9:3, 196-198

Las expectativas del paciente en relación

al dolor pueden ser mucho mayores que

la información sensorial. Esto puede

favorecer una evaluación cerebral cuya

percepción resultante reflejará la

expectativa (amenaza) en mayor medida

que la evidencia sensorial.



La cefalea: una biología compleja

VASCULAR

INFLAMACIÓN 
NEUROGÉNICA 

PERIFÉRICA

INPUT TRIGÉMINO-
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HORMONAL

GENÉTICA Y 
EPIGENÉTICA

DEPRESIÓN CORTICAL 
PROPAGADA

SENSIBILIZACIÓN 
CENTRAL



El paciente con cefalea: un problema complejo

“Los malos tiempos tienen un valor científico. Son 
ocasiones que un buen alumno no se perdería para 

mejorar su adaptación al entorno”

Ralph Waldo Emerson

RESILIENCIA Y EVOLUCIÓN

LO 
BIOLÓGICO

LO 
PSICOSOCIAL 
Y CULTURAL
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