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CICLO DE LA OA: DOLOR E INFLAMACIÓN
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A. Incitadores – Factores tales como alteraciones 
conformacionales, traumatismos o cambios 
metabólicos, inician daños en el cartílago. Estos 
daños provocan la liberación de mediadores 
inflamatorios por parte de los condrocitos, 
productos de degradación y metaloproteinasas 
de la matriz.

B. Mediadores proinflamatorios – Las sustancias 
liberadas por el cartílago dañado inducen a 
su vez sinovitis, que da lugar a la liberación 
de mediadores proinflamatorios, tales como 
citoquinas, quimiocinas, PGE2 y FCN. El FCN 
causa aumenta aun más la inflamación de 
la membrana sinovial y la activación de las 
células inflamatorias. También sensibiliza las 
terminaciones nerviosas.

C. Regulación al alza en el nervio sensorial –El 
transporte del complejo FCN/TrkA al núcleo de la 
célula produce cambios en la transcripción en el 
nervio sensorial, lo que genera un incremento de 
la señalización del dolor en ambas terminaciones 
(periférica y central) del nervio sensorial. 

D. Inflamación neurogénica – Los cambios 
inducidos por el FCN en la función del nervio 
periférico conducen a la liberación de mediadores 
proinflamatorios, como el CGRP y la sustancia 
P, en las terminaciones nerviosas cuando se 
activan. Estas sustancias se liberan desde las 
terminaciones nerviosas en la articulación y 
son responsables de la inflamación, proceso 
denominado inflamación neurogénica. 

E. Angiogénesis y crecimiento neuronal – Tanto 
la inflamación neurogénica como el propio 
FCN contribuyen a la formación de nuevos 
vasos sanguíneos. El FCN induce el crecimiento 
neuronal, lo cual puede incrementar la sensibilidad 
general de la articulación. Conjuntamente, estos 
procesos promueven una remodelación deletérea 
de la articulación y un aumento de su sensibilidad. 

F. Ciclo de degradación – Todos estos procesos 
conducen a un deterioro gradual de todos los 
componentes de la articulación, incluida la 
degradación del cartílago, el deterioro del hueso 
subcondral y la osteofitosis.

RESUMEN DE NUEVOS AVANCES CIENTÍFICOS EN LA OA

 La OA es una enfermedad de gran prevalencia en la especie canina y el dolor crónico asociado 
con esta patología repercute negativamente sobre muchos aspectos de la salud de los perros 
afectados. La detección y tratamiento tempranos son clave.

 El dolor crónico asociado a OA tiene un impacto negativo sobre la movilidad, la función 
cognitiva, afectiva y las relaciones sociales, tanto con otros animales como con las personas.

 La inflamación de la OA es crónica y de bajo grado y se perpetúa por la pérdida de la 
homeostasis que conduce a la destrucción progresiva de la articulación.

 Inicialmente considerado un proceso inducido por el cartílago, la OA está actualmente 
considerada una enfermedad mucho más compleja, con mediadores inflamatorios liberados 
por el cartílago, el hueso, las neuronas y la membrana sinovial. 

 Existe una interacción importante entre todos los tejidos que componen la articulación.

 Los niveles de FCN están elevados en las articulaciones artrósicas y sus receptores están 
presentes en las células inmunitarias. El FCN está implicado en la inflamación neurogénica. 

 Aunque se ha obtenido mucha evidencia científica sobre los mediadores inflamatorios de la OA 
en la última década, se requieren más estudios para definir mejor los mecanismos mediante los 
cuales estos factores alteran los procesos homeostáticos normales de la articulación y derivan 
en procesos que favorecen la degradación de la articulación.
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NUEVOS AVANCES CIENTÍFICOS EN 
EL DOLOR ASOCIADO A OA

Desde el punto de vista clínico, el dolor asociado 
a OA sigue siendo la mayor preocupación de los 
propietarios con respecto a la calidad de vida de su 
perro. La nocicepción es parte de un mecanismo 
de aprendizaje temprano encaminado a proteger al 
animal, en especial en el escenario agudo.

Los nociceptores periféricos para estímulos 
mecánicos, térmicos y químicos transducen estos 
estímulos, e inician la transmisión de las señales al 
cerebro, desencadenando un reflejo de retirada 
frente a estímulos dañinos (Fig. I). Sin embargo, en el 
contexto de las enfermedades crónicas como la OA, 
el dolor no ejerce una función protectora y, de hecho, 
los cambios inducidos en el sistema de transmisión 
de la señal del dolor se consideran mal adaptados y 
carentes de utilidad.

NOCICEPCIÓN PERCEPCIÓN

Transducción Transmisión Modulación Percepción

1 2 3 4

FIG. I
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Además, las células inmunitarias desempeñan un papel clave en la señalización del dolor (Fig. J) en la OA crónica. 
El equilibrio de la actividad entre las distintas vías de señalización y la desregulación de las células inmunitarias 
genera la experiencia individual del dolor. Debido a que participan numerosas vías de señalización y células en 
el dolor asociado a OA, el alivio del dolor solo puede ser eficaz si la diana terapéutica es un factor clave en los 
numerosos procesos implicados.

Se ha demostrado que el FCN es un factor clave en la transmisión del dolor 
asociado a OA, por lo que constituye una diana terapéutica tanto en medicina 
humana como veterinaria.

FIG. J: SEÑALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES PERIFÉRICOS DEL DOLOR

CÉLULAS 
INMUNITARIAS

MEDIADORES Y 
CITOQUINAS RECEPTORES

Imagen adaptada de Trends in Immunology. 2017;38(1). http://dx.doi.org/10.1016/j.it.2016.10.001.
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EL FACTOR DE CRECIMIENTO 
NERVIOSO DESEMPEÑA UN PAPEL 
CLAVE EN LA GENERACIÓN DEL 
DOLOR

El dolor causado por OA es un proceso complejo 
mediado por muchos factores, como las 
prostaglandinas o el factor de crecimiento nervioso 
(FCN), una proteína de señalización sintetizada por 
los tejidos dañados.

Durante el desarrollo, el factor de crecimiento 
nervioso contribuye al del sistema nervioso sensorial 
y simpático, y desempeña un papel importante 
para garantizar el desarrollo normal del sistema 
nervioso. En el adulto, el papel principal del FCN es 
pronociceptivo, es decir, la producción de señales 
que serán interpretadas como dolorosas.

¿Cómo funciona el FCN en comparación con otros 
factores, como la prostaglandina E2 (PGE2)? La 
PGE2 no genera potenciales de acción (señales 
nociceptivas), pero sensibiliza los nervios a otras 
moléculas, y este es uno de los motivos por el cual 
inhibir la prostaglandina E2 trae consigo un alivio 
eficaz del dolor. Al atenuar la sensibilización de los 
nervios, también se atenúa la capacidad de estas 
otras moléculas de activar esos nervios.

El FCN actúa de forma muy parecida. Sensibiliza los 
nervios pero, además, altera su fenotipo. Modifica la 
expresión de los receptores del dolor y la cantidad de 
neurotransmisores que sintetizan estos nervios.

Podemos considerar que la acción del FCN es 
muy similar a la de las prostaglandinas E2, pero 
además modifica los nervios, haciendo que sean 
más reactivos y respondan más intensamente a 
las señales del dolor. Los niveles de FCN están 
elevados en el líquido sinovial de articulaciones 
con OA (pero no en las articulaciones sanas). La 
unión del FCN a los receptores TrkA aumenta la 
sensibilización global a los estímulos dolorosos 
locales.

Los niveles de FCN están elevados en el líquido sinovial de las 
articulaciones con OA (pero no en el de las articulaciones sanas).

La unión del FCN a los receptores TrkA aumenta la sensibilización 
global a estímulos dolorosos locales.

Una vez formados, los complejos FCN-TrkA se internalizan y 
migran hasta el soma de la neurona. Una vez allí, los complejos 
inducen una serie de acciones que alteran la función del nervio, 
sensibilizándolo a los estímulos dolorosos, lo que los convierte en 
una buena diana terapéutica.
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NUEVOS AVANCES CIENTÍFICOS EN 
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Las nuevas innovaciones científicas han 
permitido poner a punto terapias con anticuerpos 
monoclonales diseñadas específicamente para su uso 
en la especie felina y canina.

Los investigadores clínicos han demostrado que 
ahora es posible mitigar los efectos negativos 
del FCN sobre el dolor mediante terapias con 
anticuerpos anti-FCN.1,2 Estas terapias específicas 
para cada especie son de larga duración (alrededor 
de un mes) y se administran mediante una inyección 
subcutánea.

Los anticuerpos se metabolizan de forma distinta 
a las moléculas pequeñas: se descomponen en 
péptidos y aminoácidos en el interior de las células 
Por ello, se les atribuye un perfil de seguridad distinto 
al de los tratamientos farmacológicos tradicionales.3

LA TERAPIA CON ANTICUERPOS 
ANTI-FCN PUEDE OFRECER A LOS 
VETERINARIOS UNA ALTERNATIVA 
POTENTE PARA EL TRATAMIENTO 
DEL DOLOR ASOCIADO A OA

Los anticuerpos monoclonales anti-FCN logran de 
forma eficaz:

•  Reducir las señales del dolor evitando que el FCN 
se una y active los receptores TrkA

•  Disminuir la cantidad de FCN disponible en la 
articulación para unirse a las células inmunitarias

•  Carecen de efectos narcóticos o sedantes

•  Reducir el dolor de forma mantenida durante 
alrededor de un mes tanto en en estudios de 
verificación del efecto (prueba de concepto) tanto 
en perros como en gatos.1,2

PREPARANDO EL CAMINO PARA 
UNA NUEVA CLASE DE 
TRATAMIENTOS FRENTE AL DOLOR

La terapia con anticuerpos anti-FCN y su potencial 
para controlar el dolor asociado con la OA constituye 
una gran novedad, diferente a la tradicional vía 
de las prostaglandinas, que representa la primera 
innovación en los últimos 20 años para controlar el 
dolor de la OA.

La terapia con anticuerpos anti-FCN puede suponer 
la llegada de una nueva clase de medicamentos 
veterinarios que ofrezca a los veterinarios una 
manera eficaz de obtener un control prolongado y 
seguro del dolor crónico, tanto en la especie felina 
como canina.

Ver el vídeo sobre el FCN en 
TheNewScienceofOAPain.com

Complejo FCN/TrKA

https://players.brightcove.net/2342494722001/BJkDLsvaj4_default/index.html?videoId=6054699288001
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