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1.1. EL DOLOR Y LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES NOCICEPTIVAS 

Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), el dolor se 

define como “una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un 

daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño”. El concepto 

planteado no se limita a percepciones sensoriales sino que conlleva aspectos cognitivos 

y emocionales, entre los que participa de modo importante la propia subjetividad 

individual. De hecho, es conocida la existencia de estados dolorosos en los que no se 

ha podido identificar ningún daño físico subyacente. Un concepto relacionado es el de 

nocicepción, que se refiere a los mecanismos puramente sensoriales que permiten que 

los sujetos dispongan de la capacidad de detección de estímulos nocivos (Tracey, 

2017). Por ello, en la experimentación animal generalmente se estudian aspectos más 

relacionados con la nocicepción, ya que la cuantificación objetiva de la experiencia 

dolorosa en animales resulta muy compleja. 

La generación y transmisión de señales nociceptivas implica neuronas periféricas, 

espinales y cerebrales además de otros tipos celulares capaces de modular la acción 

de las mismas. En los siguientes apartados se ofrece una pequeña descripción de los 

principales eslabones que participan en estos procesos. 

1.1.1. TRANSMISIÓN DE SEÑALES NOCICEPTIVAS EN LA PERIFERIA 

Las señales nociceptivas se generan en los nociceptores, una población 

neuronal especializada en la detección de señales mecánicas, químicas y térmicas de 

alta intensidad en la que estos estímulos externos se convierten en potenciales de 

acción (Dubin y Patapoutian, 2010). Son neuronas pseudounipolares, con un terminal 

periférico, un soma localizado en los ganglios de la raíz dorsal (Dorsal Root Ganglia, 

DRG) o, en su caso, en el ganglio del trigémino y un terminal central que hará sinapsis 

con una neurona nociceptiva de segundo orden localizada en el asta dorsal de la médula 

espinal o en el núcleo caudal del trigémino. En función del grado de mielinización y del 

diámetro de los axones, los nociceptores, pueden corresponder a fibras Aδ y C. Los 

nociceptores de tipo Aδ son neuronas con axones mielinizados de diámetro 

comprendido entre 1 y 6 µm, lo que les confiere una velocidad de conducción rápida (5-

30 m/s). Por ello, están preferentemente relacionados con el dolor agudo y bien 

localizado (“primer dolor”) (Chantelau, 2015). A diferencia de ellos, las neuronas 

periféricas con fibras Aβ, que presentan mayor grosor y un mayor grado de 

mielinización, participan en la detección y transmisión de señales táctiles de bajo umbral 

y, aunque no tienen relación con la transmisión nociceptiva en condiciones normales, 
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en situaciones patológicas pueden activar neuronas nociceptivas espinales participando 

en los procesos de alodinia, como se comentará más adelante. Los nociceptores de tipo 

C, que son los mayoritarios (Woolf y Ma, 2007), presentan fibras de diámetro pequeño 

(menor de 1,5 µm) y no mielinizadas, con una velocidad de conducción lenta (0,5-2 m/s), 

que intervienen en el dolor peor localizado, también denominado “segundo dolor” 

(Chantelau, 2015). Este tipo de nociceptores son fundamentalmente polimodales, con 

capacidad para detectar estímulos térmicos, mecánicos o químicos de alta intensidad 

(Dubin y Patapoutian, 2010), y a su vez pueden subdividirse en neuronas peptidérgicas 

y no peptidérgicas. Las fibras peptidérgicas liberan péptidos como la sustancia P (SP) y 

el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), expresan el receptor tirosina 

cinasa A (TrkA) al que se une y activa el factor de crecimiento nervioso (NGF). Las fibras 

no peptidérgicas expresan receptores purinérgicos P2X3, el receptor del factor 

neurotrófico derivado de células gliales (GDNF), la proteína RUNX1 y la mayoría de ellas 

presentan isolectina B4 (IB4) (Chen et al., 2006; Woolf y Ma, 2007; Basbaum et al., 

2009). 

La exposición de los nociceptores a estímulos de alta intensidad activa 

mecanismos de transducción que conducen a la generación de potenciales de acción. 

En este proceso participan tres clases de receptores situados en la membrana del 

nociceptor que son los receptores ionotrópicos, capaces de provocar la activación 

directa del mismo, y los receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G (GPCR) y 

con actividad tirosina cinasa, que contribuyen a modular la excitabilidad de los 

nociceptores (Gold y Gebhart, 2010). Los receptores ionotrópicos son canales iónicos 

de membrana permeables a Na+ y/o Ca2+ que se activan ante diversos estímulos, sin 

que exista una selectividad absoluta entre el tipo de receptor y una modalidad de 

estímulo concreta (Kannampalli y Sengupta, 2015). La superfamilia más estudiada es la 

de los canales TRP (Transient Receptor Potential Channels), compuesta por más de 30 

miembros agrupados en 6 familias: vanilloide (TRPV), melastatina (TRPM), anquirina 

(TRPA), policistina (TRPP), mucolipina (TRPML) y canónica (TRPC) (Vay et al., 2012). 

El receptor de TRP mejor caracterizado es el TRPV1, un canal iónico expresado en los 

nociceptores (Schaible et al., 2011; Woller et al., 2017) y activado por diversos estímulos 

como las temperaturas superiores a 43°C, el pH extracelular bajo y la capsaicina 

(Ramírez-Barrantes et al., 2016). Los ratones deficientes en TRPV1-/- muestran una 

reacción alterada a estímulos térmicos en situación de inflamación, avalando la 

participación de este canal en el dolor producido por calor (Caterina et al., 2000). Sin 

embargo, también hay estudios que apuntan al posible papel de los receptores TRPV1 

en la transducción de estímulos mecánicos (Kim et al., 2012; Walder et al., 2012). A 
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partir de su descubrimiento, se identificaron otros miembros de la familia TRP como el 

TRPV2, que se activa a temperaturas superiores a los 52°C, o los TRPV3 y TRPV4, que 

se activan a temperaturas moderadas (>31°C y >25°C respectivamente) (Benham et al., 

2003). Otra familia de receptores ionotrópicos son los ASIC (Acid-Sensing Ion 

Channels), que responden a la disminución del pH extracelular como sucede en los 

procesos inflamatorios. Entre ellos, destaca el ASIC3, que se localiza tanto en 

nociceptores como en fibras que inervan el músculo cardiaco y esquelético (Basbaum 

et al., 2009; Delaunay et al., 2012; Woller et al., 2017). A pesar de que numerosos 

estudios demuestran su implicación en la nocicepción, los estudios realizados en 

ratones ASIC3-/- han generado resultados contradictorios, de modo que el papel de los 

receptores ASIC en la transmisión nociceptiva no está del todo clarificado (Wemmie et 

al., 2013; Kellenberger y Schild, 2015). Un tercer grupo de receptores ionotrópicos sería 

el formado por los receptores purinérgicos, entre los que destacan los receptores P2X2 

y P2X3 (Schaible et al., 2011; Woller et al., 2017), que pueden activarse por el ATP 

liberado desde las células dañadas al medio extracelular en tejidos lesionados (Linley 

et al., 2010). Los receptores purinérgicos participan en la transducción tanto de 

estímulos mecánicos como térmicos y están implicados en el desarrollo de hiperalgesia 

(Malin et al., 2008; Oliveira et al., 2009). Por último, cabe mencionar los canales de 

potasio denominados KCNK o K2P (Two-pore Domain Potassium Channels), entre los 

que se encuentran los receptores KCNK2 y KCNK4 (Basbaum et al., 2009). Estos 

canales se localizan en los nociceptores polimodales C y se ha descrito cómo ratones 

carentes de los mismos muestran dificultades en la percepción de estímulos térmicos y 

mecánicos (Alloui et al., 2006; Noël et al., 2009). 

Como se ha comentado más arriba, además de receptores acoplados a canales 

iónicos, en la excitación de los nociceptores también participan receptores 

metabotrópicos. El principal grupo es el de los receptores acoplados a proteínas G 

(GPCR), sobre los que actúan neurotransmisores liberados desde células no neuronales 

de tejidos dañados o situadas en su proximidad como basófilos, mastocitos, 

macrófagos, queratinocitos y fibroblastos e incluso desde los nociceptores activados 

(Basbaum et al., 2009; Ellis y Bennett, 2013; de Miguel et al., 2014). Este es el caso de 

la sustancia P, la bradicinina, CGRP, neurotrofinas, citocinas o quimiocinas, entre otros 

(Rittner et al., 2005; Ellis y Bennet, 2013; Woller et al., 2017). Estos factores estimulan 

receptores de membrana acoplados a proteínas Gs y Gq.  Las primeras, producen un 

aumento de los niveles de AMPc con la consiguiente activación de la proteína cinasa A 

(PKA) y frecuentemente, al finalizar las cascadas de transducción, se produce la 

fosforilación de diferentes canales de membrana, dando lugar a la disminución de su 
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umbral de apertura. Las prostaglandinas, como la de tipo E2 (PGE2), actúan por esta 

vía y causan la sensibilización de diversos receptores como los TRPV1 (Moriyama et 

al., 2005). Otros mediadores que actúan sobre receptores que activan este mecanismo 

de transducción son la noradrenalina, la serotonina y el CGRP (Masi y Brandi, 2007; 

Drago et al., 2011; McCorvy y Roth, 2015). La estimulación de receptores acoplados a 

Gq provoca la activación de la fosfolipasa C (PLC) que a su vez produce una liberación 

de Ca2+ intracelular desencadenando la activación de la proteína cinasa C (PKC). 

Mediadores como la bradicinina, la histamina, la serotonina y varias quimiocinas actúan 

a través de receptores de este tipo y son capaces de sensibilizar los TRPV1 y los TRPA1 

(Than et al., 2013). 

Muchos de esos factores actúan de modo sinérgico desencadenando un 

aumento en la respuesta a los estímulos nociceptivos y un descenso en el umbral de 

detección del estímulo. Este fenómeno se conoce como sensibilización periférica y es 

el responsable de la hiperalgesia primaria que se percibe en los tejidos lesionados, 

donde estímulos de baja intensidad producen dolor (Basbaum et al., 2009; Reichling et 

al., 2013; Yaksh et al., 2015; Woller et al., 2017).  

Por último, los receptores con actividad tirosina cinasa son activados por 

neurotrofinas y citocinas, ambas incrementan la excitabilidad de los nociceptores. Entre 

las neurotrofinas más estudiadas se encuentra el NGF, que actúa a través de los 

receptores TrkA situados en neuronas C peptidérgicas (Woller et al., 2017). Esta unión 

provoca una cascada de señalización que incluye la PLC, la cinasa activada por 

mitógenos (MAPK) y la cinasa del inositol trifosfato (PI3K). Del mismo modo, el NGF 

puede promover el aumento de la síntesis de varias moléculas que participan en la 

transmisión nociceptiva como la sustancia P, la bradicinina y el CGRP. Además, el NGF 

aumenta la expresión de receptores como los TRPV1, los P2X y los canales Nav1.8 en 

la superficie de los nociceptores (Basbaum et al., 2009). Asimismo, algunas citocinas 

proinflamatorias como la IL-1ß, IL-6 y TNF-α promueven la liberación de otros 

mediadores como NGF o prostaglandinas, favoreciendo así el desarrollo de hiperalgesia 

(Basbaum et al., 2009; Mizumura y Murase, 2015). 

Para finalizar, conviene destacar el papel fundamental respecto a la conducción 

de potenciales de acción de los canales de sodio dependientes de voltaje (Nav). Está 

descrita la existencia de nueve isoformas diferentes de canales Nav en mamíferos, 

denominados Nav1.1 a Nav1.9 (Alexander et al., 2015), aunque no todas participan en 

la transmisión de la señal dolorosa. En animales de experimentación, se ha observado 

un incremento de la expresión de diferentes subtipos de canales de sodio (Nav1.3, 



7 

 

Nav1.7, Nav1.8, Nav1.9) dependientes de voltaje en distintos modelos de dolor 

(Basbaum et al., 2009; Bagal et al., 2014; Yekkirala et al., 2017). 

1.1.2. TRANSMISIÓN DE SEÑALES NOCICEPTIVAS EN LA MÉDULA ESPINAL 

El segundo punto clave del transcurso de la señal nociceptiva se encuentra en 

la médula espinal. Las fibras Aδ y C proyectan principalmente sobre las láminas I y II y 

en menor medida sobre láminas más profundas como la V (Todd, 2010) (Fig. 1.1). En 

cambio, las fibras no nociceptivas de tipo Aß penetran en las láminas III, IV y V de la 

médula espinal (Maslany et al., 1992). La transmisión de la información a través de la 

médula espinal es compleja ya que participan en el proceso numerosos 

neurotransmisores, tanto excitadores como inhibidores. Dentro del grupo de los 

neurotransmisores excitadores, el glutamato es el principal y actúa fundamentalmente 

a través de 3 tipos de receptores, ionotrópicos, AMPA y NMDA, y receptores 

metabotrópicos acoplados a proteínas G (mGluR) presentes en las neuronas 

postsinápticas del asta dorsal de la médula espinal.  

En respuesta a un estímulo agudo leve, se produce la transmisión de la 

información nociceptiva gracias a la unión del glutamato, y en menor medida del 

aspartato, a los receptores AMPA desencadenando una despolarización rápida de la 

membrana postsináptica y el incremento de la concentración de Na+ intracelular en las 

neuronas espinales. Este mecanismo permite la transmisión de potenciales de acción a 

neuronas nociceptivas espinales (Basbaum et al., 2009). Por otra parte, los receptores 

NMDA que, en condiciones fisiológicas se encuentran bloqueados por los iones Mg2+, 

pueden desbloquearse cuando se produce una despolarización mantenida de la 

membrana, lo que permite su activación y secundariamente la entrada de Ca2+ en el 

interior de la célula (D’Mello y Dickenson, 2008). Los receptores contribuyen a la 

excitabilidad neuronal a través de la producción de segundos mensajeros que producen 

despolarizaciones lentas de membrana (Kuner y Flor, 2016). 

Tras una lesión duradera se produce una estimulación continuada de 

nociceptores dando lugar a una liberación mantenida de neurotransmisores excitadores. 

Como consecuencia, se generan una serie de cambios bioquímicos en las neuronas del 

asta dorsal de la médula espinal en contacto con las proyecciones de los nociceptores, 

tanto de expresión génica como postranscripcionales, que alteran la apertura de 

receptores NMDA y AMPA o aumentan la expresión de c-Fos o de la COX-2 

(Ciclooxigenasa-2) (Voscopoulos y Lema, 2010; Kuner y Flor, 2016). Este estado de 

hipersensibilidad en el SNC, que conduce al descenso del umbral y al incremento de la 
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actividad de las neuronas nociceptivas espinales, conlleva un tipo de plasticidad 

sináptica conocida como sensibilización central (D’Mello y Dickenson, 2008; Woller et 

al., 2017). La sensibilización central contribuye a que la estimulación de áreas no 

dañadas situadas alrededor de la lesión original produzca dolor, lo que se conoce como 

hiperalgesia secundaria. Por otra parte, en este contexto, las fibras aferentes Aβ que 

normalmente no transmiten estímulos nociceptivos, son ahora capaces de activar 

neuronas nociceptivas espinales dando lugar al fenómeno conocido como alodinia 

(Basbaum et al., 2009; Schaible et al., 2011), definida por la IASP como la respuesta 

nociceptiva desencadenada tras la aplicación de un estímulo inocuo (Loeser y Treede, 

2008).  

Además de los aminoácidos excitadores, también el CGRP, el neuropéptido Y, 

la galanina y la sustancia P desempeñan un papel relevante en la transmisión de 

señales dolorosas (Lu et al., 2005). Como se comentará más adelante, más relacionado 

con nuestro trabajo es la participación que tienen las quimiocinas en la transmisión 

nociceptiva espinal. Algunos trabajos muestran que determinadas quimiocinas como la 

CX3CL1, CCL1, CCL2, CCL3 y CCL5, pueden contribuir al desarrollo de hiperalgesia y 

alodinia en diferentes modelos de experimentación animal (Milligan et al., 2004; 

Benamar et al., 2008; Dansereau et al., 2008; Kiguchi et al., 2010a; Baamonde et al., 

2011; Noda et al., 2017). 

1.1.3. IMPLICACIÓN DE LAS CÉLULAS GLIALES EN LA TRANSMISIÓN 

NOCICEPTIVA ESPINAL 

La glía constituye el conjunto de células no neuronales que residen en el SNC y 

aunque clásicamente sus funciones más relevantes estaban relegadas al sustento y la 

defensa de la población neuronal, diversos estudios han analizado su contribución al 

desarrollo y mantenimiento de diversos tipos de dolor. La participación de las células 

gliales en diversos modelos de dolor experimental producidos por lesiones espinales, 

neuropatías periféricas, diversos estados inflamatorios o cáncer óseo está muy bien 

documentada (Honoré et al., 2000; Hains y Waxman, 2006; Ji et al., 2013; Pevida et al., 

2013; Pevida et al., 2014a; Iwata et al., 2017). La activación glial está acompañada por 

cambios morfológicos (hipertrofia y aumento de la densidad celular) y el aumento en la 

expresión de marcadores como el Iba‐1 en el caso de la microglía y el GFAP en el de la 

astroglía (Gosselin et al., 2010). Como idea general, la microglía parece estar implicada 

en el desarrollo de las fases tempranas del dolor crónico mientras que la astroglía ejerce 

un papel importante en el inicio del dolor agudo y el mantenimiento del dolor crónico 

(Smith, 2010; Chiang et al., 2012). La estimulación de diversos receptores expresados 
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en células gliales favorece la activación de cascadas de señalización intracelular que 

dan lugar a la síntesis y liberación de mediadores como el ATP, citocinas 

proinflamatorias, quimiocinas, proteasas o prostaglandinas. Estos mediadores actúan 

sobre receptores situados en las neuronas espinales y en las propias células gliales, 

con lo cual contribuyen a los procesos de sensibilización central, siendo su activación 

crucial para el desarrollo de alodinia (Ji et al., 2013; Lolignier et al., 2015).  

1.1.4. ESTRUCTURAS SUPRAESPINALES IMPLICADAS EN LA TRANSMISIÓN 

NOCICEPTIVA 

Gran parte de la información emitida por las neuronas nociceptivas a áreas 

cerebrales tiene su origen en las láminas I y V y en menor medida en la lámina II de la 

médula espinal (Todd, 2010). Los axones de estas neuronas forman parte de múltiples 

proyecciones, como los tractos espinotalámico lateral y el tracto espinoreticular que 

conectan con el tálamo o la formación reticular en donde forman sinapsis con neuronas 

que, a su vez, proyectan al córtex somatosensorial (Basbaum et al., 2009; Braz et al., 

2014) (Fig 1.1). Esta visión inicialmente estudiada por técnicas de inmunohistoquímica 

y de electrofisiología se ha visto enriquecida estos últimos años gracias a estudios 

realizados fundamentalmente mediante técnicas de imagen como la FMRI (Functional 

Magnetic Resonance Imaging) que ha ampliado el conocimiento de las estructuras que 

participan en la percepción del dolor en humanos (Apkarian et al., 2011; Adedeji et al., 

2017) y en ratones (Komaki et al., 2016). De acuerdo con la complejidad de la 

experiencia dolorosa, no existe una única área cortical que funcione como centro del 

dolor sino que múltiples áreas corticales y límbicas están implicadas en lo que se conoce 

como “matriz del dolor” (D’Mello y Dickenson, 2008). En ella, además de las áreas 

somatosensoriales primarias y secundarias y del tálamo, probablemente más 

relacionados con aspectos sensoriales y discriminativos del dolor, se incluyen la región 

anterior de la ínsula, el córtex cingulado anterior o el córtex prefrontal, con un papel 

hipotéticamente más centrado en los aspectos afectivos y cognitivos del dolor (Basbaum 

et al., 2009). Aunque menos conocidos que en la médula, también estas regiones 

cerebrales pueden mostrar fenómenos de plasticidad en procesos como es el dolor del 

miembro fantasma que aparece en personas que han sufrido la amputación de algún 

miembro (Kuner y Flor, 2016). 

Puesto que es un aspecto más colateral en nuestro estudio, la farmacología 

nociceptiva cerebral no se abordará en profundidad. Simplemente puede destacarse 

que los principales neurotransmisores implicados son los aminoácidos excitadores 

glutamato y aspartato (Dingledine y Bain, 1999) y que buena parte de la acción 
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analgésica de los opiáceos depende de su acción en el tálamo, el córtex o el sistema 

límbico (Lee et al., 2014). 

1.1.5. CONTROLES DESCENDENTES DE LA NOCICEPCIÓN 

Aunque siempre suele enfatizarse más en la vertiente aferente de la transmisión 

nociceptiva, lo cierto es que en el sistema nervioso central también existe un 

componente eferente capaz de modular la llegada de la información nociceptiva. La idea 

general es que esta red neuronal incluye componentes tanto inhibidores como 

excitadores y que, partiendo de diferentes núcleos cerebrales, envía axones a la médula 

espinal en donde se establecen sinapsis moduladoras con las neuronas nociceptivas. 

Respecto al sistema de controles descendentes inhibidores, un núcleo central es la 

sustancia gris periacueductal (PAG), que emite neuronas que liberan opioides puesto 

que, su estimulación produce analgesia revertida con naloxona (Ossipov et al., 2014). 

La PAG recibe proyecciones de diversas zonas corticales y se conecta con el bulbo 

rostral ventromedial (Rostral Ventromedial Medulla, RVM), donde se encuentran 

agrupadas neuronas que fueron clasificadas como de tipo “on” y “off”. Las neuronas “on” 

se activan en respuesta a la aplicación de un estímulo nociceptivo, mientras que las 

neuronas de tipo “off” se estimulan mediante la acción de péptidos opioides procedentes 

de las fibras de PAG. Se considera que las primeras podrían ser facilitadoras y las 

segundas inhibidoras de modo que este núcleo genere un balance de la sensibilidad 

nociceptiva en función del predominio en la activación de uno u otro grupo de neuronas 

(Ossipov et al., 2010). 

 Además de la implicación opioide mencionada más arriba, una parte importante 

de los controles descendentes inhibidores se relacionan con la participación de 

neuronas serotonérgicas localizadas en los núcleos del rafe y cuyos axones liberan 

serotonina a nivel medular, y a su vez, activa receptores 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D y 5-HT7 

(Ossipov et al., 2014). Asimismo, otra importante vía descendente que parte del locus 

coeruleus en la protuberancia y proyecta neuronas noradrenérgicas a la médula que 

también resultan inhibidoras de la transmisión nociceptiva a través del estímulo de 

receptores α-adrenérgicos (Ossipov et al., 2014). 
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Figura 1.1. Representación esquemática de las principales vías nociceptivas. Imagen tomada de Hall y 

Anand, 2005. 

 

1.1.6. MEDIADORES ANALGÉSICOS ENDÓGENOS 

La modulación de las señales nociceptivas es compleja y el número de 

mediadores implicados en la inhibición endógena del dolor incluye varias familias de 

neurotransmisores y receptores que actúan a diferentes niveles. En esta sección no se 

pretende hacer una revisión exhaustiva de todos estos sistemas, sino describir las 

principales características de los tres mecanismos endógenos inhibidores relacionados 

con los resultados presentados en esta tesis que son el sistema opioide, el cannabinoide 

y la acción espinal del GABA. 

1.1.6.1. El sistema opioide 

Los mecanismos moleculares implicados en el efecto analgésico de los opiáceos 

no se conocieron hasta que, en los años 70, se describió la existencia de tres tipos de 

receptores opioides: μ (mu opioid receptor, MOR), δ (delta opioid receptor, DOR) y κ 

(kappa opioid receptor, KOR) (McLaughlin y Zagon, 2015). Ya en los años 90, a través 

de la construcción de librerías génicas, estos receptores se clonaron (Corbett et al., 

2006) y en la actualidad, se incluye también en este grupo al receptor de nociceptina 

(NOR) (Pathan y Williams, 2012). Todos estos receptores poseen 7 dominios 
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transmembrana y están acoplados a proteínas Gi/o. El proceso de transducción implica 

por lo tanto la inhibición de la adenilato ciclasa, la apertura de canales de K+ y el cierre 

de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje (Sobczak et al., 2014), lo que provoca 

la hiperpolarización neuronal y la menor liberación de neurotransmisores excitadores 

procedentes de los terminales nociceptivos periféricos. Los receptores opioides se 

encuentran ampliamente distribuidos en el SNC, en especial, en zonas implicadas en la 

modulación nociceptiva, concretamente en el asta dorsal de la médula espinal, el tronco 

encefálico, el tálamo, la corteza somatosensorial y diferentes proyecciones de las vías 

descendentes (Le Merrer et al., 2009). La generación de ratones knock-out deficientes 

de receptores opioides reafirmó su importante implicación en situaciones de dolor 

crónico experimental (Maldonado et al., 2017). Los tres tipos principales de receptores 

opioides, µ (Dembla et al., 2017), δ (Brackley et al., 2016) y κ (Berg et al., 2011), pueden 

expresarse además en los terminales periféricos de los nociceptores. Mediante ensayos 

in vitro e in vivo se ha podido determinar un aumento de la expresión de los mismos tras 

una lesión tisular (Pol y Puig, 2004; Fang et al., 2013), lo que permite la activación de 

efectos analgésico de naturalesza opioide a través de su activación (Stein, 2013).   

En paralelo a la identificación los receptores opioides, se aislaron sus ligandos 

endógenos. Inicialmente, en el año 1975, se identificaron los péptidos met- y leu-

encefalina (enk) y después la ß-endorfina (ß-end) y la dinorfina (dyn) (Corbett et al., 

2006). Actualmente, se clasifican en cuatro grandes familias según el precursor a partir 

del que se generan, que son la proopiomelanocortina (POMC), la proencefalina (PENK), 

la prodinorfina (PDYN) y la pronociceptina/orfanina FQ. El péptido opioide derivado de 

POMC es la ß-end, que muestra una gran afinidad por los receptores opioides de tipo μ 

(Schoffelmeer et al., 1991). Los principales derivados de PENK son la met-enk y la leu-

enk, que presentan mayor afinidad por los receptores δ, aunque también se unen a los 

µ (Grossman y Clement-Jones, 1983; Minami y Satoh, 1995). Los derivados de la PDYN 

son las dinorfinas y neoendorfinas, con actividad preferente por los receptores opioides 

κ (Chavkin et al., 1982). La nociceptina, procede de la pronociceptina/orfanina FQ 

(PNOC) y es el único opioide endógeno capaz de potenciar la transmisión nociceptiva 

(Sakurada et al., 1999). También debe contarse con las endomorfinas 1 y 2, que 

presentan gran afinidad por los receptores μ, aunque no se ha identificado todavía la 

proteína precursora (Gu et al., 2017).  

Cada familia de péptidos opioides tiene un perfil de distribución diferente dentro 

del SNC. Las neuronas que expresan POMC, productoras tanto de ACTH como de ß-

end, se localizan en el núcleo arcuato, el núcleo del tracto solitario y los lóbulos anterior 

y posterior de la hipófisis (Le Merrer et al., 2009). En la médula espinal, la expresión de 
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ß-end está restringida al asta ventral (Marvizón et al., 2009). En contraste, las neuronas 

que expresan encefalinas se encuentran por todo el cerebro (Le Merrer et al., 2009) y 

en las láminas II-IV del asta dorsal de la médula espinal (Marvizón et al., 2009). También 

la neuronas que liberan dinorfina tienen una distribución difusa en el cerebro (Le Merrer 

et al., 2009) y a nivel espinal están localizadas en las láminas I, II y V del asta dorsal 

(Marvizón et al., 2009). La obtención de ratones transgénicos incapaces de sintetizar 

opioides endógenos ha corroborado la contribución de estos péptidos a la inhibición de 

la transmisión de señales nociceptivas en situaciones patológicas experimentales 

(Maldonado et al., 2017). 

Además de en el SNC, la periferia constituye también una importante fuente de 

péptidos opioides que proceden principalmente de queratinocitos y de células inmunes. 

Las endorfinas, encefalinas y dinorfinas liberadas por los queratinocitos pueden producir 

analgesia (Bigliardi et al., 2016; Diniz et al., 2018) o actuar como agentes reparadores 

de daño en la epidermis (Wang et al., 2017). Por otra parte, tras una lesión, las células 

inmunes acuden al lugar dañado y liberar ß-endorfina, encefalinas y dinorfinas (Celik et 

al., 2016; Diniz et al., 2018) además de diversos factores proalgésicos (Machelska, 

2011). Muchos tipos de leucocitos pueden sintetizar péptidos opioides. Este es el caso 

de los linfocitos T (Basso et al., 2018), linfocitos B (Maddila et al., 2017), monocitos 

(Sauer et al., 2014), macrófagos (Pannell et al., 2016) y neutrófilos (Rittner et al., 2009). 

La presencia de péptidos opioides en la periferia junto con la expresión de receptores 

opioides en el terminal periférico del nociceptor proporciona la base para la producción 

de analgesia endógena periférica (Stein, 2016), en buena medida debida a la inhibición 

de receptores TRPV1 y ASIC (Cai et al., 2014; Stein, 2016). 

1.1.6.2. El sistema cannabinoide 

Otro sistema inhibidor endógeno con cierta relación con los resultados de este 

trabajo es el sistema cannabinoide. En 1899 se identificó la primera molécula 

procedente de los extractos del cannabis, denominada cannabinol y posteriormente, en 

los años sesenta del siglo XX, se aisló el principal constituyente psicoactivo del mismo, 

el Δ9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) (Atakan, 2012). Los principales receptores 

cannabinoides son los CB1 y CB2, ambos clonados en los años 90 (Pertwee, 2006). Al 

igual que los receptores opioides, su transducción está acoplada a proteínas Gi/o, de 

modo que su activación produce analgesia (Svíženská et al., 2008). El receptor CB1 se 

localiza en las láminas I y II de la médula espinal y en los terminales periféricos de los 

nociceptores (Zou y Kumar, 2018) además de en el córtex prefrontal, el globo pálido, el 

hipocampo, la sustancia negra, el cuerpo estriado y el cerebelo (Howlett et al., 2002). 
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Respecto a los receptores CB2, inicialmente se consideró que solo se expresaban en 

las células inmunes, como linfocitos B, células NK y monocitos (Galiègue et al., 1995). 

Sin embargo, se ha demostrado su presencia en diversas zonas cerebrales, como el 

córtex, ciertos núcleos talámicos, sustancia gris periacueductal e hipocampo (Gong et 

al., 2006) así como en las láminas I y II de la médula espinal (Wotherspoon et al., 2005). 

Por otra parte, los receptores cannabinoides CB1 y CB2 pueden expresarse en los 

nociceptores (Hohmann y Herkenham, 1999; Anand et al., 2009) y la activación de 

ambos provoca efectos analgésicos (Agarwal et al., 2007; Anand et al., 2009). 

En los años 90 se identificaron también sus ligandos endógenos, demostrando 

así la existencia de un sistema endocannabinoide. Así, en 1992, se aisló la anandamida 

(AEA), sintetizada a partir del ácido araquidónico y tres años más tarde se identificó el 

2-araquidonilglicerol (2-AG), que se sintetiza a partir del diacilglicerol (Pertwee, 2006). 

Actualmente, se conocen otros como la virodamina, el noladin éter y la 

palmitoiletanolamida (PEA) (Witkamp, 2016). Los endocannabinoides no se almacenan 

y son liberados a demanda (Wang y Ueda, 2009) y, respecto a su selectividad, la 

anandamida es el agonista más selectivo del receptor CB1 mientras que el 2-AG actúa 

sobre CB1 y CB2 (Thakur et al., 2005), el noladin éter preferentemente sobre los CB1 

(Hanuš et al., 2001) y la virodamina (Porter et al., 2002) y la PEA (Calignano et al., 1998) 

sobre los CB2. Existen neuronas productoras de endocannabinoides prácticamente en 

todo el cerebro (Egertová et al., 2008; Murataeva et al., 2014) y en las láminas 

superficiales del asta dorsal de la médula espinal (Hegyi et al., 2012). A nivel periférico, 

los endocannabinoides pueden ser sintetizados y liberados por leucocitos circulantes y 

de hecho, la activación de los basófilos provoca la liberación de AEA y PEA (Bisogno et 

al., 1997), la estimulación de los neutrófilos desemboca en la liberación de AEA 

(Costola-de-Souza et al., 2013) y los linfocitos B y T activados aumentan la producción 

de 2-AG (Sido et al., 2016). También se conoce que las plaquetas y los macrófagos 

tienen los enzimas necesarios para sintetizar y secretar 2-AG (Berdyshev et al., 2001). 

No hay muchos estudios que relacionen la liberación de endocannabinoides 

leucocitarios con la producción de analgesia, aunque sí se conoce que su secreción 

desde las células inmunes puede provocar respuestas en otros tipos de leucocitos y la 

producción de factores pro y anti-inflamatorios que pueden repercutir en el grado de 

inflamación (Maccarrone et al., 2015; Katchan et al., 2016). En cualquier caso, además 

de los leucocitos, también las células endoteliales (Mach y Steffens, 2008), las células 

dendríticas (Matias et al., 2002), los queratinocitos (Calignano et al., 1998; Berdyshev 

et al., 2000), las células de la mucosa intestinal (Izzo et al., 2015) y los ganglios de la 
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raíz dorsal (Mitrirattanakul et al., 2006; Malek et al., 2014) son productores de 

endocannabinoides. 

La capacidad de los cannabinoides para producir analgesia está bien 

establecida, de modo que la administración de agonistas de receptores CB1 o CB2 es 

eficaz para inhibir el dolor inflamatorio y neuropático experimental (Turcotte et al., 2015). 

La acción analgésica de los endocannabinoides puede fomentarse mediante la 

inhibición de los enzimas FAAH y MAG, que degradan la AEA y 2-AG respectivamente, 

lo que constituye una estrategia eficaz para inhibir muchos tipos de dolor experimental 

(Toczek y Malinowska, 2018). Sin embargo, también se dispone de datos menos 

concluyentes en ensayos con animales carentes del enzima productor de 2-AG, la 

DAGL, ya que los ratones deficientes en la isoforma α muestran respuestas alodínicas 

en situación de inflamación mientras que los carentes del subtipo ß no manifiestan 

hiperalgesia asociada a daño inflamatorio o neuropático (Wilkerson et al., 2016; 2017). 

En humanos, hay enfermedades asociadas a dolor crónico en las que el funcionamiento 

del sistema endocannabinoide puede encontrarse alterado, como se observa en 

individuos con osteoartritis, artritis reumatoide (Richardson et al., 2008) o síndrome de 

dolor regional complejo (Kaufmann et al., 2009). Sin embargo, la implantación clínica de 

fármacos que actúen sobre el sistema cannabinoide para el tratamiento del dolor plantea 

muchos problemas y un trabajo reciente que evalúa los resultados obtenidos en 16 

estudios con pacientes con dolor neuropático muestra que, a pesar de la leve mejora 

que producen en el alivio del dolor, ocasionan una gran incidencia de reacciones 

adversas (Mücke et al., 2018).  

1.1.6.3. El sistema gabaérgico como inhibidor espinal de la nocicepción 

Finalmente, dado que en este trabajo se presentan experimentos relacionados 

con el efecto analgésico del sistema gabaérgico a nivel espinal, se hará un breve 

comentario de su papel en el control de la nocicepción. El GABA es un aminoácido 

sintetizado a partir del glutamato por el enzima glutámico descarboxilasa, presente en 

prácticamente todo el SNC donde se comporta como neurotransmisor inhibidor. Se une 

preferentemente a los receptores GABAA o GABAB, y ello provoca la inhibición de la 

actividad neuronal derivada de la entrada de cloruro al interior celular en el primer caso 

(Sigel y Steinmann, 2012), o debido a la inhibición de la adenilato ciclasa, la apertura de 

canales de potasio o el cierre de canales de calcio en el caso de los receptores GABAB 

(Padgett y Slesinger, 2010). Ambos receptores se encuentran ampliamente expresados 

en todo el sistema nervioso central, y en particular, en muchas estructuras relacionadas 

con la transmisión y percepción del dolor como el tálamo, el córtex, el sistema límbico o 
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la médula espinal (Hörtnagl et al., 2013; Castelli y Giessa, 2016). A este nivel, los 

receptores GABAA se ubican entre las láminas I y V (Paul et al., 2012) y los GABAB en 

la lámina II, y, en menor medida en las láminas I, III y IV (Towers et al., 2000), 

especialmente en los terminales aferentes de los nociceptores pero también a nivel 

postsináptico en las neuronas nociceptivas.  

Existen muchos estudios que prueban la participación del sistema gabaérgico en 

la modulación de la transmisión nociceptiva (McCarson y Enna, 2014). Así, se han 

descrito efectos antinociceptivos tras la administración sistémica y central de muscimol, 

agonista GABAA, o de baclofén, agonista GABAB, en diversos modelos de dolor 

experimental (Smith et al., 1994; Dirig y Yaksh, 1995). De acuerdo con esta idea, los 

ratones deficientes en glutámico decarboxilasa o aquellos que no expresan receptores 

gabaérgicos presentan respuestas aumentadas a estímulos nociceptivos (Kubo et al., 

2009; Lee y Maguire, 2014; Malcangio, 2017). En clínica, son más relevantes las 

respuestas antinociceptivas mediadas a través de la activación de los receptores GABAB 

debido a su mayor presencia a nivel de los aferentes presinápticos espinales y a la 

menor sedación que conlleva la administración del baclofén sistémico en comparación 

con los fármaocs que modulan a los receptores GABAA (Lussier et al., 2004). Así, es 

conocido que el baclofén produce analgesia acompañando a su acción antiespástica 

(Balerio y Rubio, 2002) o que puede inducir efectos exclusivamente analgésicos útiles 

en el tratamiento de diversos procesos dolorosos (Kumru et al., 2018). Asimismo, se 

conoce que los receptores GABAB participan en la analgesia central derivada de la 

estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (Cui et al., 1997). 

Un aspecto de especial interés en el contexto de esta tesis es la interrelación 

que existe a nivel medular entre el GABA y otros mediadores con efecto antinociceptivo, 

como la acetilcolina. Así, el GABA parece ser el responsable de una parte de los efectos 

analgésicos derivados de la estimulación de los receptores colinérgicos muscarínicos 

espinales (Kimura et al., 2013). Las interneuronas colinérgicas de la médula se expresan 

en la lámina II del asta dorsal (Mesnage et al., 2011), donde la acetilcolina liberada ejerce 

efectos antinociceptivos a través de receptores muscarínicos M2 y M4 del terminal 

aferente del nociceptor y de la neurona espinal (Cai et al., 2009; Fiorino y García-

Guzmán, 2012), cuya transducción está acoplada a proteínas Gi/o (Wess et al., 2007). 

Asimismo, las respuestas antinociceptivas medidas por acetilcolina también se deben 

en parte a la liberación de GABA a nivel espinal (Kimura et al., 2013) y la consiguiente 

estimulación de receptores GABAB presinápticos (Li et al., 2002; Pan et al., 2008). En 

contraste con el efecto antinociceptivo derivado de la estimulación de los receptores 
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muscarínicos medulares, el papel jugado por los receptores nicotínicos no es tan claro 

ya que se han descrito tanto respuestas analgésicas como hiperalgésicas, aunque su 

efecto antinociceptivo espinal también parece depender de la transmisión gabaérgica 

(Naser y Kuner, 2017). 

1.2. LAS QUIMIOCINAS 

Las quimiocinas son un subtipo de citocinas, con un tamaño de unos 70-80 

aminoácidos y un peso molecular relativamente bajo (7‐14 kDa). Su característica 

diferencial respecto a otros integrantes de la familia de las citocinas es su actividad 

quimiotáctica sobre células inmunes (de hecho, su nombre proviene de chemotactic 

cytokine) (Griffith et al., 2014). Hasta la fecha han sido descritas más de 50 quimiocinas 

(Turner et al., 2014), que se clasificaron en cuatro clases en función de la disposición 

de residuos de cisteína de su región amino‐terminal: las de tipo CC- presentan dos 

residuos de cisteína adyacentes, las CXC- presentan un aminoácido entre ambas 

cisteínas, las CX3C- tres aminoácidos y las XC- tienen un sólo residuo de cisteína en el 

extremo amino‐terminal (Stone et al., 2017) (Fig 1.2).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Clasificación de las quimiocinas en función de la presencia de residuos de cisteína. Imagen 
tomada de Panda et al., 2016. 

A pesar de que a la mayoría de quimiocinas se les asignó en el momento de su 

descubrimiento un nombre relativo a la función que desempeñaban, actualmente está 

bastante generalizada una nomenclatura más sistemática. En ella, las diferentes 

moléculas se organizan con la sigla correspondiente a cada subfamilia (CC, CXC, CX3C 

y XC), seguida por un número que identifica la quimiocina particular y la letra L, indicativa 

de ligando o la R para señalar un receptor. Aunque sigue habiendo moléculas para las 

que se sigue utilizando con frecuencia la denominación inicial, como es el caso de la 

fractalcina (CX3CL1) (Wojdasiewicz et al., 2014), la denominación sistemática se va 

imponiendo poco a poco, como ha ocurrido por ejemplo con la CCL2, CCL3 o CCL4 

cuya denominación inicial es MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein-1), MIP-1α 
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(Macrophage Inflammatory Protein-1α) y MIP‐1ß (Macrophage Inflammatory Protein-

1β), respectivamente. Respecto a la nomenclatura de los receptores, se pretendió 

denominarlos con una clave similar con la letra R, pero los números fueron asignados 

simplemente en función del número de orden de su identificación (1, 2, 3…) (Murphy et 

al., 2000). De este modo, se llegó al reconocimiento de 11 tipos de receptores CC 

(CCR1‐CCR11), 7 CXC (CXCR1‐CXCR7), uno CX3C (CX3CR1) y uno XC (XCR1) 

(Stone et al., 2017). Es frecuente que un mismo receptor pueda ser estimulado por 

distintas quimiocinas y una quimiocina pueda, a su vez, activar diferentes receptores 

(Bachelerie et al., 2016). Sin embargo, hay excepciones como la unión exclusiva de 

CCL1 al receptor CCR8, de CX3CL1 a CX3CR1 o de XCL1 a XCR1 (Stone et al., 2017). 

En casi todos los casos, se trata de receptores con siete dominios transmembrana 

acoplados a proteínas G, especialmente Gq (Kuang et al., 1996), aunque existe un 

grupo de receptores atípicos cuyo sistema de señalización es independiente de 

proteínas G (Vacchini et al., 2016). Se pueden detectar en diversos tipos celulares como 

leucocitos, células dendríticas y otras células no hematopoyéticas como neuronas, 

células gliales y células de Schwann (Ellis y Bennett, 2013; Bachelerie et al., 2014).  

Mientras que varias quimiocinas implicadas en la regulación de órganos linfoides 

y el control del desarrollo organogénico, como la CCL14, CCL19, CCL20, CCL21, 

CCL25, CCL27, CXCL1 y CXCL13 son de expresión constitutiva (Williams et al., 2014), 

muchas otras son de expresión inducible en leucocitos circulantes en respuesta a una 

lesión. La síntesis de las quimiocinas inducibles se inicia generalmente en respuesta a 

patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) capaces de activar receptores de 

reconocimiento de patrones (PRR), entre los que se encuentran los receptores TLR 

(Toll-like Receptor) cuya activación evoca una cascada de segundos mensajeros que 

confluye en la estimulación del factor de transcripción NF-κB (Nuclear factor kappa-light-

chain-enhancer of activated B cells) y la posterior síntesis de quimiocinas (Mortier et al., 

2012). 
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Figura 1.3. Interacción entre quimiocinas y sus receptores. Imagen tomada de Stone et al., 2017. 

 

1.2.1. FUNCIONES DE LAS QUIMIOCINAS 

La principal función desempeñada por las quimiocinas es la de ejercer acciones 

quimiotácticas sobre las células inmunes. Este fenómeno biológico ocurre 

principalmente en situaciones inflamatorias, en respuesta a una infección o un daño 

(Yoshie y Matsushima, 2018). Las quimiocinas pueden ser producidas por 

queratinocitos, macrófagos, fibroblastos o células presentadoras de antígenos y actúan 

junto con otros factores quimioatrayentes y moléculas de adhesión celular (Turner et al., 

2014). En condiciones de inflamación aguda, los neutrófilos son las principales células 

que acuden al foco, mientras que los monocitos y los linfocitos participan más en la 

inflamación crónica (Yoshie y Matsushima, 2018). La extravasación de los leucocitos 

circulantes tiene lugar en los capilares sanguíneos y se produce a través de varios 

pasos. Inicialmente los leucocitos se adhieren transitoriamente y ruedan lentamente 

(“rolling”) sobre el endotelio a través de interacciones débiles que involucran a las 

selectinas y sus ligandos o a la integrina VLA4 y su ligando VCAM-1. A continuación, la 

presencia de quimiocinas en el endotelio junto con otros factores evoca la activación de 

los leucocitos y su unión de manera firme al endotelio mediante interacciones entre 

integrinas (LFA-1 y Mac-1) y sus ligandos. Finalmente, los leucocitos activados 

modifican su morfología, se deslizan por la superficie endotelial gracias al movimiento 
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ameboide, se extravasan y migran hacia el foco mediante la detección de quimiocinas y 

otros factores quimioatrayentes (Yoshie y Matsushima, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Proceso quimiotáctico. Imagen tomada de Yoshie y Matsushima, 2018. 

La liberación de quimiocinas provoca la atracción de macrófagos y células 

dendríticas (que expresan CCR6) y una transferencia de los antígenos capturados a 

estas células inmunes, con la finalidad de promover los mecanismos de 

inmunogeneicidad (Yoshie et al., 2001). La quimiotaxis es también importante en la 

protección del organismo frente a agresiones en la piel, y ello se relaciona con la 

capacidad de los queratinocitos para producir quimiocinas (como la CCL20), la 

presencia de células de defensa, como las células de Langerghans y los linfocitos T, 

que expresan receptores de quimiocinas (Yoshie y Matsushima, 2018). También en 

relación con la activación del sistema inmune, es destacable el papel de la CCL19 y la 

CCL21 en relación con las células dendríticas. Cuando estas capturan un antígeno, se 

dirigen hacia los ganglios linfáticos y su entrada en ellos está supeditada a la acción de 

ambas quimiocinas sobre receptores CCR7. Este hecho favorece la maduración de 

linfocitos T y B, que a su vez precisan de la estimulación de CXCR5 por la CXCL13 

(Ager, 2017). 

Asimismo, diversas las quimiocinas participan en procesos fisiológicos como la 

organogénesis. El eje CXCL12-CXCR4 está implicado en el desarrollo de los sistemas 

nervioso, cardíaco, vascular, hematopoyético y craneofacial de embriones (McGrath et 

al., 1999) y la CCL4 participa en la invasión de los trofoblastos hacia la placenta, 

facilitando la implantación del embrión (Hannan, et al., 2006). Asimismo, la estimulación 

por CXCL12 de los CXCR4 de las células progenitoras neurales (NPC) desencadena su 

diferenciación en neuronas y células gliales (Kokovay et al., 2010) y la activación de los 
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receptores CCR1 y CCR5 por CCL3 y CCL5 desencadena la migración de NPC hacia 

regiones productoras de neuronas y células gliales, como el giro dentado, el bulbo 

olfatorio y zona subventricular (Tran et al., 2007). Respecto a la hematopoyesis, la 

activación del eje CXCL12-CXCR4 durante el desarrollo embrionario del ratón 

desencadena la migración y el anidamiento de células progenitoras hematopoyéticas en 

la médula ósea (Nagasawa, 2015). Asimismo, la activación de los receptores CCR1 y 

CCR5 favorece tanto el desarrollo de precursores leucocitarios como eritrocitarios 

(Rosu-Myles et al., 2000; Griffith et al., 2014). 

Algunas quimiocinas participan en el control de la angiogénesis, bien como 

inhibidoras o como estimuladoras. Los mecanismos que favorecen la angiogénesis 

mediada por quimiocinas tienen que ver con la modulación de la actividad de células 

inmunes, como los neutrófilos que, al liberar la MMP9 (metaloproteasa de la matriz 9) 

(Bercovici y Trautmann, 2012; Sarvaiya et al., 2013), favorece la producción de factores 

proangiogénicos como el VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) o el FGF 

(Fibroblast Growth Factor) (Keeley et al., 2010). No obstante, otras moléculas como la 

CCL21, CXCL4, CXCL9, CXCL10, CXCL11 y CXCL13 son angiostáticas (Romagnani et 

al., 2004; Santoni et al., 2014), dada su capacidad de inhibir la producción de factores 

proangiogénicos, como los mencionados VEGF y FGF o el EGF (Endothelial Growth 

Factor) (Romagnani et al., 2004; Balestrieri et al., 2008). 

Para finalizar, es también conocida la implicación de las quimiocinas en el 

cáncer, aunque, como corresponde a una familia tan amplia y heterogénea, los efectos 

no apuntan en una sola dirección y el balance de quimiocinas presentes en el ambiente 

tumoral puede tanto favorecer el crecimiento y diseminación del tumor como todo lo 

contrario (Allavena et al., 2011). Más arriba se ha comentado el papel opuesto que 

algunas quimiocinas juegan sobre la angiogénesis, fenómeno de vital importancia en la 

progresión tumoral (Chow y Luster, 2014). Al margen de ello, algunas quimiocinas como 

la CCL19, CCL21, CCL27, CXCL12 y CXCL13 influyen directamente sobre la capacidad 

metastática del tumor favoreciendo la diseminación de las células tumorales hacia los 

nódulos linfáticos (Zlotnik et al., 2011) y hay estudios que describen la acción antitumoral 

debida al bloqueo de la CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CXCL8, CXCL9 y CXCL12 

(Hoelzinger et al., 2010; Nagarsheth et al., 2017). Por el contrario, otras quimiocinas 

pueden actuar como antitumorales por estimular las células NK, linfocitos T CD3+ y 

linfocitos Tγδ. Este es el caso de la CXCL9, CXCL10, CXCL11 (Slaney et al., 2014; van 

der Woude et al., 2017), así como de la CCL4, que resultó ser un eficaz adyuvante en 

una vacuna experimental contra el cáncer de mama (Nguyen-Hoai et al., 2016) y la 
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CCL20 que mostró una acción similar en el tratamiento del linfoma linfoplasmocítico 

(Thomas et al., 2018).  

1.2.2. PARTICIPACIÓN DE LAS QUIMIOCINAS EN LA MODULACIÓN 

NOCICEPTIVA 

Además de intervenir en los procesos biológicos anteriormente descritos, las 

quimiocinas participan de un modo importante en la modulación del procesamiento de 

las señales nociceptivas. En muchos modelos experimentales de dolor, se ha descrito 

un aumento de la expresión de quimiocinas o de sus receptores en los DRG o en 

regiones del SNC relacionadas con la transmisión de la información nociceptiva 

(Abbadie, 2005; White et al., 2005). Así, en los DRG se ha mostrado la expresión de 

receptores de quimiocinas (Cook et al., 2018) así como su funcionalidad a través de la 

detección del flujo de Ca2+ intracelular (Oh et al., 2001) y la capacidad de sintetizar y 

liberar algunas de ellas (White et al., 2007). Dentro del SNC, diversas quimiocinas o sus 

receptores pueden expresarse en neuronas (Bajetto et al., 2002; de Haas et al., 2007) 

o en células gliales (Bajetto et al. 2002; Ambrosini y Aloisi, 2004). 

En relación con el dolor de tipo inflamatorio, debe tenerse en cuenta el 

importante componente relacionado con la activación y proliferación de células inmunes, 

como neutrófilos, eosinófilos, basófilos y macrófagos (Eming et al., 2007; Ellis y Bennett, 

2013), que liberan algunos de los mediadores incluidos en la denominada “sopa 

inflamatoria” (Basbaum et al., 2009). Estas moléculas pueden actuar como 

sensibilizadores de nociceptores (Muley et al., 2016), entre las que se encuentran 

algunas quimiocinas que, a su vez pueden contribuir a amplificar la respuesta 

inflamatoria a través de la liberación de un mayor número de mediadores (Rittner et al., 

2005; Ellis y Bennett, 2013). La implicación de algunas quimiocinas en el dolor 

inflamatorio está bien establecida, ya que tanto la administración de anticuerpos 

específicos contra ellas como de antagonistas selectivos contra los receptores en los 

que actúan pueden ser eficaces en el tratamiento experimental del dolor inflamatorio 

(White et al., 2005; Llorián-Salvador et al., 2016a, 2016b). Hasta el momento, las 

principales moléculas en este ámbito pertenecen a la serie CC. Así, en condiciones 

patológicas la CCL2 y la CCL3, activan receptores CCR2 y CCR1 periféricos 

respectivamente, lo que promueve el reclutamiento y activación de células inmunes 

(Llorián-Salvador et al., 2016a, 2016b) o estimula directamente nociceptores (Miller et 

al., 2012). Además, la CCL2 puede actuar también a nivel central, principalmente en la 

microglía espinal, favoreciendo la transmisión de señales nociceptivas (Peters y 

Eisenach, 2010). Finalmente, un trabajo describe que la CCL8, a través de receptores 
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CCR5, actúa como pronociceptivo en inflamación visceral al facilitar la comunicación 

entre las células neuronales y la glía (Lu et al., 2017).  

Aunque hay menos información en relación con la participación de quimiocinas 

de la serie CXC en el dolor inflamatorio, se conoce que la inhibición de la acción de 

CXCL1 y CXCL5 con anticuerpos (Dawes et al., 2011; Cao et al., 2014) o con 

antagonistas selectivos de  CXCR1 y/o CXCR2 (Cao et al., 2014; Lopes et al., 2016), 

puede producir una drástica reducción de la infiltración de células inmunes y una 

consecuente disminución de la producción de citocinas proinflamatorias (Lopes et al., 

2016) como la inhibición de los receptores NMDA a nivel central (Cao et al., 2014; Lopes 

et al., 2016).  

En el dolor neuropático, originado a consecuencia de lesiones en estructuras 

nerviosas, también puede participar la infiltración de células inmunes como neutrófilos y 

macrófagos (Campbell y Meyer, 2006; Liou et al., 2013), por lo que en muchos casos se 

ha demostrado una expresión aumentada de algunas quimiocinas en el lugar de la lesión 

(Liou et al., 2013; Kiguchi et al., 2010a). A su vez, esta presencia aumentada de 

quimiocinas puede contribuir a la amplificación de señales nociceptivas que ocurre en 

estas situaciones (White et al., 2007; Gao y Ji, 2010; Kiguchi et al., 2017), no solo por 

su acción periférica sino también por estar reguladas al alza tanto ellas como sus 

receptores en el SNC. 

Dentro de la serie de quimiocinas CC, se ha mostrado la participación en el dolor 

neuropático, a nivel periférico, de los sistemas CCL2-CCR2 (Van Steenwinckel et al., 

2015), CCL3-CCR5 (Kiguchi et al., 2010a), CCL4-CCR5 (Saika et al., 2012) y CCL5-

CCR1/CCR5 (Liou et al., 2013). Además, en la mayoría de los casos se ha demostrado 

que la activación de los receptores de quimiocinas provoca una infiltración 

principalmente de macrófagos (Kiguchi et al., 2010a; Saika et al., 2012) en el tejido 

dañado, así como un aumento de la liberación de citocinas proinflamatorias, como la IL-

1ß (Saika et al., 2012), TNF-α, IL-6 e IFN-γ (Liou et al., 2013). A nivel de la médula 

espinal, el efecto derivado del aumento de CCL2 y la consecuente estimulación de los 

receptores CCR2 es probablemente el mejor caracterizado (Gao et al., 2009; Thacker 

et al., 2009; Zhang et al., 2012). Asimismo, también se ha demostrado en diferentes 

modelos de dolor neuropático la participación de otras quimiocinas, como la CCL3 (Sun 

et al., 2016), la CCL5 (Yin et al., 2015), la CCL9 (Rojewska et al., 2018) o la CCL21 

(Biber et al., 2011), cuya presencia y la de sus receptores están aumentados en la 

mayoría de los casos (Kiguchi et al., 2010b; Matsushita et al., 2014; Rojewska et al., 

2018). En muchos de estos casos, se han identificado un importante papel de la 
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activación de células gliales o de la liberación de citocinas proalgésicas, como el TNF-α 

o la IL-6 (Yin et al., 2015; Sun et al., 2016). 

Dentro del grupo de las quimiocinas de la serie CXC, se ha descrito la 

participación de la CXCL2, la CXCL5, la CXCL10 y la CXCL12. A nivel del nervio 

lesionado, se ha mostrado la presencia aumentada de CXCL12 y la acumulación de 

neutrófilos y producción de citocinas proinflamatorias como IL-1ß derivado de su unión 

al CXCR12 (Kiguchi et al., 2012). En la médula espinal, se ha descrito que la 

estimulación de CXCR2 por CXCL5 (Xu et al., 2016), CXCR4 por CXCL12 (Bai et al., 

2016) o CXCR3 por CXCL10 (Jiang et al., 2017) promueve, entre otros efectos, la 

facilitación de la transmisión glutamatérgica a través de la estimulación de los receptores 

NMDA y AMPA (Jiang et al., 2017) y la producción de citocinas proinflamatorias (IL-1ß, 

IL-6 y TNF-α) (Maixner y Weng, 2013). Por último, los dos representantes de las familias 

CX3C y XC, CX3CL1 y XCL1, están también implicados en la hiperalgesia neuropática, 

mediante la activación de la microglía en el primer caso (Milligan et al., 2004) o por su 

acción sobre neuronas espinales en el segundo (Zychowska et al., 2016). 

Por último, diversas quimiocinas forman parte de los factores proalgésicos 

liberados por diferentes líneas celulares durante el desarrollo tumoral (Raoof et al., 

2018) a través de la activación de sus respectivos receptores, presentes en los 

nociceptores o mediante la atracción de células inmunes que amplifiquen la señal 

nociceptiva. La implicación de diversas quimiocinas en el dolor oncológico ha sido 

demostrada a través de la administración de anticuerpos o antagonistas que impiden la 

acción de estos péptidos (White y Wilson, 2008; Vendrell et al., 2015). Así, se ha descrito 

la implicación de los sistemas CCL2-CCR2 (Pevida et al., 2012) y CCL5-CCR1 (Pevida 

et al., 2014b) periféricos en el desarrollo de los síntomas nociceptivos asociados al 

crecimiento de un tumor óseo. Además, La CCL2 y la CCL5 pueden actuar como 

hiperalgésicas a nivel espinal, dado el aumento de sus niveles o de los receptores CCR2 

(Hu et al., 2012, 2013) y CCR5 sobre los que actúan respectivamente (Hang et al., 

2013). En relación a la serie CXC, sólo se han descrito efectos espinales y las más 

relevantes parecen ser la CXCL1 (Xu et al., 2014), CXCL10 (Bu et al., 2014), CXCL12 

(Shen et al., 2014) y CXCL13 (Wang et al., 2016), por su capacidad de activar las células 

gliales, principalmente la astroglía (Xu et al., 2014; Wang et al., 2016), aunque también 

la microglía en el caso de la CXCL10 (Bu et al., 2014). Asimismo, el único representante 

de la serie CX3C, la CX3CL1, favorece el dolor tumoral a través de la activación de los 

receptores CX3CR1 de la microglía (Yin et al., 2010). 
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Dada la participación de múltiples mediadores en los procesos patológicos, un 

recurso experimental utilizado para tratar de caracterizar la implicación de diferentes 

quimiocinas en el procesamiento nociceptivo es la administración directa de las mismas 

por diferentes vías a animales de experimentación. Esta estrategia cobra especial 

interés en nuestro caso, ya que la mayoría de los experimentos incluidos en nuestro 

trabajo se refieren a la administración de quimiocinas exógenas a ratones. 

Se han obtenido respuestas hiperalgésicas tras la administración de la mayoría 

de quimiocinas estudiadas a nivel periférico, generalmente intraplantar. Este es el caso 

de varias quimiocinas de la serie CC, como la CCL2 (Abbadie et al., 2003), CCL3 

(Kiguchi et al., 2010a), CCL4 (Saika et al., 2012) y CCL5 (González-Rodríguez et al., 

2017), así como con dos de la serie CXC, la CXCL2 (Kiguchi et al., 2012) y la CXCL5 

(Dawes et al., 2011). Algunos de estos efectos ocurren de manera directa por la 

interacción de la quimiocina correspondiente con los receptores expresados en 

nociceptores, como es el caso de la CCL2 (Jung et al., 2008; Belkouch et al., 2011), la 

CCL3 (Zhang et al., 2005) o la CCL5 (Bolin et al., 1998; Oh et al., 2001), CXCL1 (Wang 

et al., 2008; Dong et al., 2012), CXCL2 (Deftu et al., 2017) y CXCL13 (Wu et al., 2016). 

Sin embargo, también se ha descrito que en su acción hiperalgésica pueden participar 

diferentes mecanismos relacionados con el reclutamiento de células inmunes al lugar 

de administración, lo que puede conllevar la liberación de otras citocinas proalgésicas 

(IL-1β, IL-6 y TNF-α) (Dawes y McMahon, 2013), que promueven la sensibilización de 

canales TRPV1 y TRPA1 (Lowin et al., 2015). 

En contraste con estos datos, algunos trabajos describen efectos analgésicos 

tras la administración periférica de quimiocinas. Los ejemplos más representativos son 

dos miembros de la subfamilia CXC, CXCL2/3 que actúa sobre CXCR2 (Rittner et al., 

2006) y CXCL10 a través de la activación de CXCR3 (Wang et al., 2014). La acción 

analgésica ejercida por estas quimiocinas no se debe a la inhibición directa de los 

nociceptores, sino a la liberación de opioides endógenos de varios tipos de leucocitos 

(Rittner et al., 2006; Wang et al., 2014). Estos efectos analgésicos han sido demostrados 

por la inhibición de las respuestas hipernociceptivas locales en tejidos dañados y se 

deben a la participación de células inmunes atraídas en respuesta a una lesión. 

Recientemente hemos descrito en nuestro laboratorio que la administración i.pl. aguda 

de dosis bajas de CCL5, un agonista de CCR1 y CCR5, indujo hiperalgesia térmica en 

ratones, mientras que un ligero aumento de la dosis pudo evitarlo al evocar la liberación 

local del agonista de receptores opioides de tipo κ dinorfina, procedente de neutrófilos 

(González-Rodríguez et al., 2017). 
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Asimismo, la administración de quimiocinas dentro del SNC ha servido para 

mostrar su participación en la amplificación de señales nociceptivas. Generalmente se 

trata de estudios en los que la molécula en cuestión se administra por vía intratecal y, 

que sepamos, todas las quimiocinas estudiadas hasta ahora produjeron efectos 

hiperalgésicos. En ellos, participan diferentes mecanismos como la activación de la 

microglía y astroglía (Baamonde et al., 2011; Akimoto et al., 2013a), la producción de 

citocinas proinflamatorias como IL-1ß, IL-6 y TNF-α (Gao y Ji, 2010), la inhibición de la 

transmisión gabaérgica (Guyon, 2014) o la estimulación de la transmisión 

glutamatérgica (Di Prisco et al., 2012). Puesto que los datos disponibles hasta el 

momento son relativamente escasos y diferentes quimiocinas fueron ensayadas en 

pruebas nociceptivas concretas pero no en otras, no es fácil establecer si cada una de 

ellas puede asociarse a alguna modalidad sensitiva o intensidad de estímulo. Como se 

observa en la tabla 1.1, diversas quimiocinas de las series CC, CXC y XC producen 

efectos de este tipo. 

         Tabla 1.1. Cambios en la sensibilidad nociceptiva tras la administración central de quimiocinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quimiocina Receptor/es Efecto central Referencias 

CCL1 CCR8 Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Akimoto et al., 2013a 

Zychowska et al., 2017 

CCL2 CCR2 Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Gao et al., 2009 

Thacker et al., 2009 

CCL3 CCR1 

CCR5 

Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Kiguchi et al., 2010b 

Matsushita et al., 2014 

CCL4 CCR1 

CCR5 

Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Rojewska et al., 2018 

CCL9 CCR1 Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Rojewska et al., 2018 

CCL21 CCR7 

CXCR3 

Alodinia mecánica Biber et al., 2011 

CXCL1 CXCR2 Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Zychowska et al., 2015 

CXCL5 CXCR2 Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Zychowska et al., 2015 

Xu et al., 2016 

CXCL9 CXCR3 Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Zychowska et al., 2015 

CXCL12 CXCR4 Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Zychowska et al., 2015 

CXCL13 CXCR5 Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Zhu et al., 2017 

CX3CL1 CX3CR1 Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Milligan et al., 2004 

XCL1 XCR1 Hiperalgesia térmica 

Alodinia mecánica 

Zychowska et al., 2016 
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1.3. LA QUIMIOCINA CCL4 (MIP‐1ß, Macrophage Inflammatory Protein-1ß) 

La CCL4 fue denominada inicialmente MIP‐1ß (Macrophage Inflammatory 

Protein‐1ß) a raíz de su purificación en macrófagos activados con LPS en cultivo y al 

hecho de que su administración exógena produjese una respuesta inflamatoria en 

ratones (Wolpe et al., 1988). El gen murino está formado por 2 intrones y 3 exones y 

codifica una preproteína de 92 aminoácidos que, tras el proceso de maduración, acaba 

generando una molécula de 69 aminoácidos y un peso molecular de 7,8 kDa. La CCL4 

murina conserva un 75% de homología con la humana (Menten et al., 2002) y está 

formada por dos homodímeros. Cada monómero se compone de una lámina ß 

antiparalela de triple cadena dispuesta en una estructura denominada llave griega, sobre 

la cual se encuentra una hélice de tipo α (Lodi et al., 1994). Al igual que otras 

quimiocinas, la CCL4 en solución, se encuentra en un equilibrio compuesto de 

monómeros, dímeros y polímeros de hasta 50 monómeros (Ren et al., 2010). La CCL4 

puede ser sintetizada por una gran diversidad de tipos celulares, entre las que destacan 

los neutrófilos (Burnett et al., 2017), los macrófagos (Sherry et al., 1998) o los linfocitos 

(Wahlgren et al., 2012) y también células no inmunes secundariamente a procesos 

patológicos. Este es el caso del plexo coroideo, el epéndimo o las meninges de ratones 

infectados (Asensio y Campbell, 1997) o de diversas estructuras del cerebro y cerebelo 

en respuesta a algunos tóxicos (Lee et al., 2012). 

El principal receptor sobre el que la CCL4 ejerce sus funciones es el CCR5, cuya 

transducción se lleva a cabo a través de proteínas Gq (Opperman, 2004). Se expresa 

en linfocitos, monocitos, macrófagos y células dendríticas (Lopalco, 2010) así como en 

células no inmunes como neuronas, células gliales, células epiteliales, endoteliales, 

musculares lisas o fibroblastos (Sorce et al., 2011). A este receptor también se pueden 

unir otros agonistas como la CCL3 y la CCL5 y, con menos afinidad, la CCL7, la CCL8 

y la CCL13 (Lopalco et al., 2010). Además de su efecto principal sobre CCR5, la CCL4 

también presenta cierta afinidad por los receptores CCR1, donde se ha descrito que 

puede actuar como agonista (Lu et al., 2003; Repeke et al., 2010) o como antagonista 

(Chou et al., 2002). 

Además de su función quimiotáctica, se ha descrito la participación de la CCL4 

en el control de la temperatura corporal en el hipotálamo (Miñano et al., 1996), el control 

de la actividad del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (Tavares et al., 2009) o cierta 

capacidad reparadora frente a infecciones por priones (Song et al., 2011). También se 

ha relacionado con la modulación de la patogenia de la diabetes tipo I, a través de la 

disminución de los linfocitos T CD8+ (Meagher et al., 2007). Con mayor repercusión en 
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la clínica, la CCL4 participa en la protección natural del organismo frente a la infección 

del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). La entrada del VIH al interior de la célula 

requiere de la presencia en la superficie celular de los receptores CD4 y CCR5. El CCR5 

actúa como correceptor de la glucoproteína 120 (gp120) del virus VIH (Alkhatib, 2009) 

y las quimiocinas con afinidad por este receptor, como es el caso de la CCL4 y también 

de la CCL3 y CCL5 compiten con el VIH por la unión a CCR5 de modo que dificultan el 

acceso del virus al interior celular (Cocchi et al., 1995; Zagury et al., 1998; Garzino-

Demo et al., 1999). De hecho, los polimorfismos en la secuencia de nucleótidos de los 

genes CCL4 y CCR5 generan diferentes susceptibilidades frente a la infección del virus 

VIH (Colobran et al., 2005; Dong et al., 2005). Actualmente existe en el mercado un 

antagonista farmacológico del receptor CCR5, denominado maraviroc, usado como 

terapia potencial contra la infección del VIH (Xu et al., 2014), y que también puede 

utilizarse en pacientes con esclerosis múltiple que desarrollaron leucoencefalopatía 

multifocal progresiva derivada del tratamiento con natazulimab (Hodecker et al., 2017). 

Figura 1.5. Estructuras tridimensionales de la quimiocina CCL4 (A) y del receptor CCR5 humano (B), 

ambas obtenidas con el software Cn3d macromolecular structure viewer (versión 4.3). 

 

1.3.1. PAPEL DE LA CCL4 EN EL PROCESAMIENTO DE SEÑALES NOCICEPTIVAS 

A pesar de que el papel de los receptores CCR5 en la transmisión de las señales 

nociceptivas está muy estudiado, hasta el momento hay poca información relativa a la 

participación de la CCL4 (Saika et al., 2012; Rojewska et al., 2018). Ello implica que, 

puesto que los receptores CCR5 no son sólo estimulados por la CCL4, sino también por 

la CCL3 y la CCL5, los resultados no son siempre fáciles de interpretar. En general, los 

datos disponibles apuntan a que tanto los CCR5 como la CCL4 juegan un papel 

B)  A)  
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pronociceptivo. Respecto a los receptores CCR5, se conoce que los ratones CCR5-/- 

manifiestan menor sensibilidad nociceptiva frente a bradicinina o capsaicina (Ramesh 

et al., 2013) o que la administración i.t. del antagonista CCR5 DAPTA puede aliviar los 

síntomas nociceptivos derivados del desarrollo de un tumor experimental (Hang et al., 

2017). De acuerdo con ello, se ha descrito el aumento en la expresión de CCR5 

espinales tras un daño directo sobre la médula y la supresión de la alodinia mecánica 

asociada tras la administración del antagonista de CCR5, maraviroc (Matsushita et al., 

2014). Asimismo, también se ha descrito un incremento de la expresión de CCR5 

microglial en respuesta a la lesión periférica del nervio ciático (Sun et al., 2016). Sin 

embargo, en estos dos casos, el aumento en la expresión de CCR5 se acompaña de la 

regulación al alza de los niveles de CCL3 y de hecho, la administración espinal de un 

anticuerpo anti-CCL3 redujo los síntomas nociceptivos derivados del daño en uno de los 

ensayos, sugiriendo un papel central de la CCL3 (Sun et al., 2016). En relación con el 

dolor tumoral, el crecimiento de un tumor óseo también provocó un aumento en la 

expresión de CCR5, pero esta respuesta se acompañó por un aumento en las 

concentraciones de CCL5 en la médula espinal (Hang et al., 2013). Por ello, parece 

posible que muchos de los efectos hiperalgésicos mediados a través de receptores 

CCR5 involucren especialmente a la CCL3 y CCL5 más que a la CCL4 aunque en los 

casos mencionados no se midieron los niveles de CCL4 ni se ensayaron los efectos de 

un anticuerpo para neutralizarla. 

De todos modos, como se comentó más arriba, existen algunos datos 

experimentales que apoyan las propiedades hipernociceptivas de la CCL4. Por ejemplo, 

se ha descrito que la ligadura parcial del nervio ciático provoca el aumento de la 

expresión tanto de CCL4 como de CCR5 en dicho nervio y que la administración de un 

anticuerpo anti-CCL4 evita la alodinia mecánica producida en esta situación 

experimental (Saika et al., 2012). Apoyando esta idea, la administración perineural de 

CCL4 produjo efectos similares a los del dolor neuropático (Saika et al., 2012). Por otra 

parte, la administración intratecal de CCL4 puede desencadenar en ratones sanos tanto 

alodinia mecánica como hiperalgesia térmica a bajas temperaturas, aunque no se 

ensayó la posibilidad de que aumentara la reactividad al calor nociceptivo (Rojewska et 

al., 2018). 

Al margen de los trabajos mencionados, una publicación reciente contempla la 

posibilidad de que la CCL4 sintetizada a nivel del SNC pudiera estar relacionada 

indirectamente con el efecto antihiperalgésico derivado de la administración de células 

de estroma de médula ósea en ratas (Guo et al., 2017). 
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Aunque cabría la posibilidad de que la modulación de la transmisión nociceptiva 

por la CCL4 fuese mediada por receptores CCR1, no hay estudios que sustenten de 

manera sólida esta posibilidad. El hecho de que la CCL4 presente baja afinidad por los 

CCR1 e incluso pueda comportarse como antagonista, hace improbable su participación 

en aquellos procesos patológicos asociados al dolor en los que se ha demostrado la 

implicación de receptores CCR1, como ocurre en algunos modelos de inflamación 

(Llorián-Salvador et al., 2016b), neuropatía diabética (Rojewska et al., 2018) o cáncer 

de hueso (Pevida et al., 2014b).  

1.4. LA QUIMIOCINA CCL1 (I-309, TCA-3) 

La CCL1, también denominada I-309 en humanos o TCA-3 en ratones, fue 

descubierta mediante técnicas de clonación en linfocitos T de ratón cultivados en 

presencia de concanavalina A (Burd et al., 1987). Esta proteína indujo en cultivo 

actividad quimiotáctica en monocitos, pero no en neutrófilos o en linfocitos (Miller y 

Krangel, 1992). El gen murino, situado en el cromosoma 11 en un cluster que contiene 

otros genes codificantes de citocinas, como la CCL4 (Wilson et al., 1990), codifica para 

una preproteína de 92 aminoácidos (Fitzgerald et al., 2001), que, tras el proceso de 

maduración, adquiere un tamaño final de 69 aminoácidos (Burd et al., 1987) y muestra 

un 42% de homología con la CCL1 humana (Fitzgerald et al., 2001). 

Esta quimiocina sólo muestra afinidad por el receptor CCR8, cuya transducción 

está acoplada a la activación de proteínas Gi y Gq (Tiffany et al., 1997; Reipschläger et 

al., 2012). Se expresa en diversas células inmunes, tales como células dendríticas (Qu 

et al., 2004), monocitos (Tiffany et al., 1997), neutrófilos (Roos et al., 1997), linfocitos T 

CD4+ (Soler et al., 2006), linfocitos T CD8+ (Muthu Raja et al., 2012) y linfocitos B 

(Corcione et al., 2009). Dentro del SNC, el receptor CCR8 se encuentra en neuronas y 

células gliales (Akimoto et al., 2013a). 

Como es habitual en esta familia, la CCL1 se sintetiza principalmente en 

condiciones patológicas y puede evocar el desarrollo de linfocitos T CD8+, favoreciendo 

así el desarrollo de la inmunidad adaptativa frente a patógenos (Henry et al., 2008). En 

líneas generales, la CCL1 está implicada en diferentes procesos inflamatorios crónicos 

en los que la respuesta inmune participa de un modo importante. Así, podría tener un 

papel en procesos asmáticos (Gonzalo et al., 2007), el desarrollo de diversos tipos de 

dermatitis (Yabe et al., 2015) o la artritis juvenil idiopática (Sironi et al., 2006). Por otra 

parte, como se ha mostrado en ratones, la CCL1 podría participar en el rechazo de 

tejidos cardiacos debido a la activación de linfocitos (Carvalho-Gaspar et al., 2005) o en 
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B)  A)  

la progresión de enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo I (Cantor y Haskins, 

2007). La activación del eje CCL1-CCR8 puede favorecer la migración de células 

tumorales hasta los nódulos linfáticos, facilitando así su diseminación por el organismo 

(Das et al., 2013) y su inhibición con anticuerpos selectivos puede favorecer la actividad 

antitumoral de los linfocitos T (Hoelzinger et al., 2010). Finalmente, algunos estudios 

sugieren la funcionalidad del sistema CCL1-CCR8 pueden favorecer el grado de 

infectividad del virus VIH ya que los receptores CCR8 pueden funcionar como 

correceptores alternativos al CCR5 (Calado et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Estructuras tridimensionales de la quimiocina CCL1 (A), obtenido con el software Cn3d 
macromolecular structure viewer (versión 4.3) y del receptor CCR8 humano (B), adquirido con el software 

de Expasy. 

 

1.4.1. PAPEL DE LA CCL1 EN EL PROCESAMIENTO DE SEÑALES NOCICEPTIVAS 

Existe poca información sobre la relación entre el sistema CCL1-CCR8 y la 

nocicepción. Se conoce que la administración periférica de LPS puede inducir un 

aumento de la síntesis de la CCL1 en macrófagos, promoviendo su adherencia al 

peritoneo y aumentando la síntesis de TNF-α e IL-6 (Oshio et al., 2014), mediadores 

implicados en la transmisión de señales nociceptivas (Leung y Cahill, 2010; Zhou et al., 

2016a). A nivel espinal, se ha demostrado un aumento de la expresión de CCL1 y CCR8 

en respuesta a una lesión en el nervio ciático o un proceso diabético (Akimoto et al., 

2013a; Zychowska et al., 2017). Asimismo, la alodinia mecánica y la hiperalgesia térmica 

en respuesta a una infusión continua de dosis altas de remifentanilo fue atenuada tras 

la inyección espinal de un anticuerpo anti-CCL1 (Zhang et al., 2015). Finalmente, de 
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acuerdo con su papel amplificador de la transmisión nociceptiva, la administración 

intratecal de CCL1 produjo alodinia mecánica (Akimoto et al., 2013a; Zychowska et al., 

2017) e hiperalgesia térmica al frío en ratones (Zychowska et al., 2017).
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Las quimiocinas son péptidos de bajo peso molecular (7-14 kDa) que actúan a 

través de receptores acoplados a proteínas G y cuya función más conocida se relaciona 

con la respuesta inmune y particularmente con la quimiotaxis (Bachelerie et al., 2014; 

Griffith et al., 2014). Las aproximadamente 50 moléculas incluidas en esta familia se 

clasifican como CC-, CXC-, XC- o CX3C- de acuerdo con la posición de residuos 

cisteína en la región amino terminal (Turner et al., 2014).  

Además de la quimiotaxis, otra función relevante ejercida por las quimiocinas es 

la modulación del procesamiento de señales nociceptivas y, de hecho, algunos de sus 

receptores se expresan en los ganglios de la raíz dorsal o en estructuras del sistema 

nervioso central relacionadas con la transmisión nociceptiva (Abbadie, 2005; White et 

al., 2005). La mayoría de la literatura atribuye un papel hipernociceptivo a varias 

moléculas de esta familia y, de acuerdo con ello, se ha descrito que la inyección 

periférica (Dawes y McMahon, 2013) o espinal (Baamonde et al., 2011; Akimoto et al., 

2013a; Yin et al., 2015) de quimiocinas exógenas como la CCL2 (Abbadie et al., 2003) 

o la CCL5 (González-Rodríguez et al., 2017) puede inducir respuestas hiperalgésicas. 

No es extraño por lo tanto, que determinadas quimiocinas participen en los síntomas 

hiperalgésicos que aparecen en situaciones como inflamación (Llorián-Salvador et al., 

2016a, 2016b), neuropatía (Zhang et al., 2017) o cáncer (Zhou et al., 2015). Este es el 

caso de miembros de la subfamilia CC, como la CCL1 (Akimoto et al., 2013a), CCL3 

(Llorián-Salvador et al., 2016b), CCL5 (Oh et al., 2001) y, especialmente, la CCL2 

(Abbadie et al., 2003), aunque también se conoce que otras moléculas de la serie CXC, 

como la CXCL1 (Silva et al., 2017), la CXCL5 (Xu et al., 2016) o la CXCL12 (Yu et al., 

2017) podrían ejercer un papel semejante. Por último, la única representante de la 

familia CX3CL, la fractalcina, también presenta propiedades hiperalgésicas (Milligan et 

al., 2004). 

Contrastando con estos datos, también hay algunos trabajos previos que 

describen que determinadas quimiocinas pueden provocar efectos analgésicos (Rittner 

et al., 2008). Probablemente los ejemplos más representativos sean dos miembros de 

la subfamilia CXC, como la CXCL2/3, que actúa sobre receptores CXCR2 (Rittner et al., 

2006) y la CXCL10 que activa receptores CXCR3 (Wang et al., 2014). La acción 

analgésica ejercida por estas quimiocinas ha sido demostrada a través de la inhibición 

de respuestas hipernociceptivas locales que aparecen en tejidos dañados y no se deben 

a una actuación directa sobre neuronas nociceptivas sino a la liberación de opioides 

endógenos desde diferentes tipos de leucocitos presentes en estos territorios 

lesionados (Rittner et al., 2006; Wang et al., 2014). Sin embargo, tratar de clasificar 
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tentativamente las quimiocinas como analgésicas o hiperalgésicas no parece del todo 

apropiado considerando que las moléculas mencionadas más arriba, la CXCL2 y la 

CXCL10, también pueden producir respuestas nociceptivas. En particular, la CXCL2 

puede contribuir al dolor neuropático en ratones (Kiguchi et al., 2012) y la CXCL10 

puede actuar como algógena en un modelo experimental de dolor canceroso (Bu et al., 

2014). 

En relación con este papel dual jugado por varias quimiocinas, en nuestro 

laboratorio hemos descrito recientemente que la administración intraplantar de dosis 

bajas de CCL5, una molécula que actúa como agonista de receptores CCR1 y CCR5, 

induce hiperalgesia térmica en ratones, mientras que un ligero aumento de la dosis 

previene esta respuesta a través de la liberación local de dinorfina desde los neutrófilos 

atraídos por la propia quimiocina (González-Rodríguez et al., 2017). Este dato constituye 

la primera descripción de la posibilidad de producir efectos antinociceptivos con una 

quimiocina de la serie CC y, dado lo novedoso de este resultado, el principal cometido 

del presente trabajo fue evaluar la posibilidad de que otras moléculas de esta serie 

también se comportaran como analgésicos. Inicialmente, los ensayos se centraron en 

la CCL4 (también llamada Macrophage Inflammatory Protein 1β, MIP-1β) que, al igual 

que la CCL5, puede activar los receptores CCR5. No hay trabajos previos describiendo 

la posibilidad de que la CCL4 pueda producir acciones analgésicas y, sin embargo, se 

ha comunicado que su administración perineural provoca efectos hipernociceptivos en 

ratones. Sólo existe una publicación que vincula de un modo indirecto la CCL4 con 

respuestas analgésicas al proponer que el efecto antihiperalgésico debido a la 

administración de células de estroma de médula ósea en ratas podría vincularse con la 

acción de la CCL4 en el SNC (Guo et al., 2017). 

El hallazgo en nuestro laboratorio de que la administración de dosis muy bajas 

de CCL4 produce respuestas analgésicas supuso el punto de partida del presente 

estudio, en el que tratamos de caracterizar los mediadores y líneas celulares implicados 

en este efecto. Puesto que los resultados obtenidos con CCL4 tanto tras su 

administración periférica como espinal, mostraron la implicación de mecanismos que no 

habían sido descritos con anterioridad, se intentó aprovechar esta experiencia 

incluyendo en el estudio otra quimiocina de la serie CC como es la CCL1 que, a 

diferencia de la CCL5 y la CCL4, no actúa a través de receptores CCR5 sino CCR8. 
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Por lo tanto, nuestra hipótesis plantea que la capacidad para producir efectos 

antinociceptivos no se limita a quimiocinas de la serie CXC y que algunas del 

grupo CC podrían presentar propiedades analgésicas cuyo estudio podría 

mostrar nuevos mecanismos capaces de inhibir el dolor. 

De acuerdo con esta hipótesis, se han establecido los siguientes objetivos: 

1) Determinar si la administración periférica o espinal de la quimiocina CCL4, que 

actúa fundamentalmente a través de receptores CCR5, puede producir efectos 

antinociceptivos en ratones. 

 

2) Tratar de dilucidar los mecanismos implicados en las respuestas 

antinociceptivas producidas tras la administración periférica o espinal de CCL4 

determinando la posible implicación de los péptidos opioides endógenos y las 

células inmunes. 

 

3) Estudiar, utilizando como referencia los resultados obtenidos con la CCL4, si la 

quimiocina CCL1, agonista de receptores CCR8, presenta propiedades 

analgésicas y explorar los mecanismos implicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. Material y métodos 
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3.1. ANIMALES 

Se utilizaron ratones macho Swiss CD-1 de 6-8 semanas de edad y con un peso 

de 30-40 g. Los animales se criaron en el Bioterio de la Universidad de Oviedo (Reg. 

33044 13A) con temperatura (22 ± 2°C) y humedad (55 ± 10%) controladas, bajo un 

ciclo de luz-oscuridad de 12 h y con libre acceso a comida y agua. Los experimentos se 

realizaron durante el ciclo de luz en una habitación contigua a la que los animales se 

encontraban habitualmente. Cada animal fue empleado una sola vez. Todos los 

procedimientos experimentales fueron aprobados por el Comité Ético de 

Experimentación Animal de la Universidad de Oviedo. 

3.2. FÁRMACOS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

Las quimiocinas empleadas fueron la CCL4 y la CCL1. La CCL4 (ProSpec) se 

disolvió en agua destilada con un 0,1% de BSA a una concentración inicial de 200 µg/ml 

y las diluciones posteriores se realizaron en suero salino. La CCL1 (Sino Biological) se 

disolvió inicialmente en agua destilada a una concentración de 250 µg/ml y se diluyó 

posteriormente en suero salino. Los antagonistas utilizados para bloquear receptores de 

quimiocinas de tipo CCR1, CCR5 y CCR8 fueron el J113863 (Tocris), el DAPTA (Tocris) 

y el R243 (Aobious), respectivamente. El DAPTA se disolvió inicialmente en agua 

destilada (2 mg/ml) y las diluciones se realizaron en suero salino mientras que el 

J113863 y el R243 se disolvieron inicialmente en DMSO a concentraciones de 30 mg/ml 

y 10 mg/ml, respectivamente, y posteriormente en agua destilada, de forma que la 

máxima concentración de DMSO administrada fue del 10%.  

El antagonista de receptores opioides naloxona (Tocris) así como los 

antagonistas selectivos de los receptores opioides de tipo µ ciprodime (Tocris), δ 

naltrindol (Tocris) o κ nor-binaltorfimina (Tocris) se disolvieron en suero salino. Los 

antagonistas selectivos de los receptores CB1, AM251 (Tocris), y CB2, SR144528 

(Tocris), se disolvieron inicialmente en DMSO en soluciones stock de 20 mg/ml y 10 

mg/ml respectivamente, y las posteriores diluciones se realizaron en agua destilada de 

manera que la máxima concentración de DMSO empleada fue del 10%. El baclofén (RS-

Baclofén, Tocris) y el faclofén (Tocris), agonista y antagonista de los receptores GABAB 

respectivamente, se disolvieron en agua destilada con un 3% de DMSO a la máxima 

concentración utilizada (disoluciones stock 5 mg/ml y 20 mg/ml, respectivamente, en 

DMSO puro), mientras que el antagonista de los receptores GABAA, bicuculina ([+]-

Bicuculline, Sigma-Aldrich) se disolvió en agua destilada con un 4% de DMSO 

(disolución stock en DMSO puro, 5 mg/ml). El agonista del receptor de IL-12, IL-12p40 
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(Novoprotein), se disolvió inicialmente a 200 µg/ml en agua destilada y se diluyó en 

suero salino. El antagonista del receptor de IL-1 anakinra (Amgen) y el agonista de 

receptores muscarínicos carbacol (Sigma-Aldrich) se disolvieron en agua destilada (20 

mg/ml) y se administraron diluidos en suero.  

El resto de fármacos y anticuerpos administrados se disolvieron en suero salino 

y fueron los siguientes: el antagonista del receptor de CRF α-helical CRF (9-41) (Tocris), 

el inhibidor inespecífico de la óxido nítrico sintetasa L-NMMA (Sigma-Aldrich), el 

antagonista de receptores muscarínicos atropina (Sigma-Aldrich), el inhibidor de 

activación astroglial aminoadipato (Sigma-Aldrich), el inhibidor de microglía minociclina 

(Sigma-Aldrich), el anticuerpo anti-met-encefalina AB1975 (Millipore) así como su 

control correspondiente, IgG de suero de conejo (Sigma-Aldrich) y el anticuerpo anti-

dinorfina ab11134 (Abcam). 

En los experimentos diseñados para depletar leucocitos en sangre, se realizaron 

dos administraciones por vía intraperitoneal (i.p.) de 50 mg/kg de ciclofosfamida (Sigma-

Aldrich) disuelta en suero salino 72 y 24 h antes de las pruebas. Para las depleciones 

selectivas, el anticuerpo anti-Ly6G (100 µg, BioXCell) se administró por vía i.p. 18 h 

antes del ensayo (Dejima et al., 2011), mientras que los anticuerpos anti-CD3 (1 µg, 

BioLegend), anti-CD4 (30 µg, Stemcell) o anti-CD8 (20 µg, SouthernBiotech) se 

inyectaron por vía i.p. 24 h antes (Loubaki et al., 2013). Estos anticuerpos y sus 

correspondientes controles (isotipo IgG2a de rata para los anticuerpos anti-Ly6G y anti-

CD8 o IgG2b de rata para los anticuerpos anti-CD3 y anti-CD4; Invitrogen) se disolvieron 

en PBS. 

Los fármacos mencionados fueron administrados por diferentes vías. La 

inyección intraplantar (i.pl.) consistió en la administración de 25 μl en la pata trasera 

derecha (y en un experimento particular en la pata delantera) de ratones previamente 

anestesiados ligeramente con isoflurano (3%, Isoflo®, Esteve). Las administraciones por 

vía subcutánea (s.c.) debajo de la piel de la parte posterior del cuello, o intraperitoneal 

(i.p.) se realizaron habitualmente en un volumen de 10 ml/kg o de 100 µl cuando se 

administraron los anticuerpos anti-CD3, anti-CD4 o anti-CD8. Para la administración 

intratecal (i.t.), los animales fueron ligeramente anestesiados con isoflurano (3%, Isoflo®, 

Esteve) y tras realizar una pequeña incisión en la piel del lomo para descubrir la 

musculatura paravertebral, se procedió a inyectar 5 µl del fármaco o del solvente 

mediante una jeringuilla Hamilton a nivel de L4-L5 (Hylden y Wilcox, 1980). La inyección 

intravenosa (i.v.) se realizó en la vena de la cola en un volumen de 100 µl. En todos los 
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casos, los ratones control recibieron una inyección del solvente o del isotipo de IgG 

correspondiente. 

La CCL4 se administró por vía i.pl., s.c. o i.t. a diferentes tiempos, aunque la 

mayoría de los experimentos se realizaron 1 h tras su administración s.c. o i.t. Asimismo, 

los efectos de la CCL1 se midieron inicialmente a distintos tiempos tras la administración 

s.c. o i.t., aunque la mayor parte de los experimentos posteriores se realizaron 1 h tras 

su inyección. La administración s.c. de J113863, DAPTA, R243, ciprodime, naltrindol, 

nor-binaltorfimina, AM251 o SR144528 se realizó 30 min antes de las pruebas, mientras 

que la naloxona se inyectó por vía s.c. 15 min antes. Finalmente, la administración i.v. 

de α-helical CRF (9-41) o del anticuerpo anti-met-enk se realizó 60 ó 30 min antes 

respectivamente. La inyección espinal de DAPTA o naloxona se realizó 30 min antes de 

los ensayos, mientras que el baclofén y el carbacol se inyectaron 1 h antes. Para 

estudiar la modulación del efecto espinal de CCL4 o de CCL1 por diversos fármacos 

como el DAPTA o el J113863, estos se coadministraron con la quimiocina 

correspondiente 1 h antes, excepto en el caso del R243 que se administró 30 min antes 

del ensayo. 

3.3. ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO 

3.3.1. PRUEBAS DE MEDIDA DE LA REACTIVIDAD A ESTÍMULOS NOCICEPTIVOS 

3.3.1.1. Placa caliente unilateral  

Esta prueba, diseñada para poder medir separadamente en ambas patas 

traseras la reactividad de los ratones a estímulos nociceptivos térmicos, ha sido 

desarrollada en nuestro laboratorio (Menéndez et al., 2002). Consiste en inmovilizar al 

ratón sujetándolo por la parte posterior del cuello, apoyar la planta de una de las patas 

traseras del animal sobre una placa caliente a 49 ± 0,1°C (IITC, Life Science) y medir el 

tiempo hasta su retirada. Se realizaron dos medidas alternativas en cada pata con un 

intervalo de 1 min y, en los casos en los que los fármacos se administraron localmente 

en la pata se consideraron las medias de ambas medidas obtenidas en cada pata por 

separado, mientras que cuando se midió la respuesta a fármacos administrados por vía 

sistémica, se calculó la media aritmética de los valores obtenidos en ambas patas. 

Cuando la variación entre las dos medidas fue elevada, a menudo debidos a 

movimientos espontáneos de los ratones durante el ensayo, se realizó una tercera 

medida. Aunque en la mayoría de los casos estos datos no se utilizaron, siempre se 

realizó una medida previa de las latencias unas 4-6 h antes del ensayo para habituar los 

ratones a la sujección y a la prueba. Se utilizó una temperatura en la que las latencias 

basales oscilan entre los 13 y los 15 s y se desecharon ratones con latencias superiores 
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a 20 s. En todos los casos, se estableció un punto de corte para evitar daños tisulares 

de 30 s y si este valor se obtuvo en la primera medida, ya no se volvió a realizar otra.  

3.3.1.2. Prueba de von Frey 

Se basa en aplicar estímulos táctiles no nociceptivos en la planta de las patas 

traseras de los ratones mediante los filamentos de von Frey, con los que se ejerce una 

presión constante al producirse la flexión del mismo cuando se presiona contra la 

superficie de la pata. Los filamentos tienen distinto grosor y están calibrados para ejercer 

una presión creciente al aumentar el mismo. Siguiendo el protocolo generalmente 

utilizado en nuestro laboratorio (Baamonde et al., 2007), los ratones se colocaron en 

contenedores de cristal sobre una plataforma con un suelo de rejilla durante 1 h para su 

habituación. Los filamentos de von Frey (Stoelting) seleccionados corresponden a los 

calibres 2,44, 2,83, 3,22, 3,61, 4,08, 4,56 y se aplicaron mediante el método "up and 

down" (Chaplan et al., 1994). Cada filamento se aplicó a la parte central de la planta del 

animal evitando la zona de las almohadillas durante unos 3 s y en cada animal se 

realizaron 6 medidas con diferentes filamentos comenzando por la pata izquierda o 

derecha de forma aleatoria. El filamento aplicado en primer lugar fue el 3,61 y la 

respuesta se consideró positiva si provocaba el alzado, sacudida o lamido de la pata o 

incluso la extensión de los dedos o negativa si la pata permanecía inmóvil. La respuesta 

positiva fue seguida de la aplicación del siguiente filamento más fino y la negativa por la 

aplicación del filamento de mayor grosor. El umbral de respuesta del 50% (en gramos) 

se calculó mediante la siguiente fórmula: umbral de 50%(g)=(10Xf+κδ)/10.000; donde Xf 

es el valor del último filamento de von Frey aplicado, κ es un factor de corrección basado 

en el patrón de respuestas (procedente de la tabla de calibración de Dixon) y δ es la 

distancia media en unidades logarítmicas entre los estímulos (en este caso, 0,4). El valor 

de umbral de respuesta se consideró separadamente en cada pata. 

3.3.1.3. Prueba de presión sobre la pata 

Esta prueba es una adaptación para ratones (Baamonde et al., 2004) del método 

descrito inicialmente para ratas por Randall y Selitto (Randall y Selitto, 1957) y consiste 

en la aplicación en la pata del ratón de un estímulo mecánico nociceptivo. Los ratones 

se sujetan por la piel de la parte posterior del cuello y tras colocar una de las patas 

traseras sobre un soporte, se apoyó en la cara dorsal de la pata la punta redondeada 

de una pieza de metracrilato de forma cónica capaz de aplicar una presión creciente 

desde 0 a 750 g en un tiempo aproximado de 15 s (Ugo Basile 7200). El estímulo cesa 

cuando el ratón retira la pata o hace un movimiento de sacudida y se registra la presión 
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ejercida hasta ese momento (umbral de retirada, en g). Se realizaron 2 medidas en cada 

pata por separado a intervalos de 1 min y, como se utilizó tras la administración 

sistémica de fármacos, se consideró la media de las medidas realizadas en cada pata.  

3.3.2. MEDIDA GENERAL DE ACTIVIDAD (ACTIMETRÍA) 

El actímetro (LE 8811, LSI Letica®) consiste básicamente en un marco cuadrado 

de 35 cm situado a 7 cm del suelo con unas células fotoeléctricas que, al interceptarse 

en el desplazamiento horizontal de los ratones permiten registrar un número de cuentas 

que corresponden aproximadamente al número de veces que un ratón pasa por la zona 

que registran los sensores. Aunque el valor obtenido en una medida arbitraria de 

actividad, su mayor o menor valor refleja el grado de movimiento del ratón. En el ensayo, 

los ratones se introducen en jaulas transparentes (268 x 215 x 141 mm) que se sitúan 

en el centro del actímetro. La actividad se registró durante 20 min en 4 intervalos de 5 

min a partir del min 50 tras la administración. Durante los 3 días previos al experimento, 

se realizaron sesiones de habituación diarias durante 15 min. Tras la última prueba de 

adaptación, se tomaron las medidas de actividad y se dividieron los ratones en dos 

grupos cuyos valores medios de actividad inicial fueran equiparables. 

3.4. OBTENCIÓN DE MUESTRAS SANGUÍNEAS 

Tras anestesiar a los ratones con isoflurano (3%, Isoflo®, Esteve), se coge un 

pellizco de piel lo más amplio posible de la región dorsocervical y se estira la piel del 

cuello para conseguir estasis venosa en la región cefálica durante un corto período de 

tiempo. En esa situación se provoca una pequeña hemorragia en la vena facial al 

pinchar con una aguja de 18-21G junto al ángulo caudal mandibular y se recoge la 

sangre en un tubo Eppendorf con 10 μl de EDTA (0,5 M, pH=8, Sigma-Aldrich). De este 

modo, se puede recoger un volumen de 200-300 µl de sangre de cada ratón. La sangre 

así extraída se empleó bien directamente para la cuantificación de leucocitos en el 

Abacus (Abacus Junior Vet, Diatron) o después de la eritrólisis, para las pruebas de 

inmunofluorescencia realizados en extensiones de células sanguíneas o de citometría 

de flujo. Tanto para la realización de ensayos de ELISA como para el array de citocinas, 

la sangre se centrifugó (1.000 g, 15 min, 4ºC) en presencia de los inhibidores de 

proteasas adecuados en cada caso y se obtuvo plasma, que se congeló a -80ºC hasta 

su utilización. 
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3.5. ENSAYOS DE ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) 

Los experimentos para determinar los niveles plasmáticos de ß-end y de met-

enk en ratones tratados con CCL4 o suero salino se realizaron mediante ELISA. En el 

caso de la ß-end, las muestras sanguíneas se centrifugaron en presencia del inhibidor 

de proteasas aprotinina (0,6 TIU/ml, Sigma-Aldrich), mientras que para la cuantificación 

de met-enk se añadió a la muestra una mezcla de varios inhibidores de proteasas 

(bestatina, 500 μM, Tocris; captopril, 100 μM, Tocris; tiorfan, 100 μM, Sigma-Aldrich). 

Se utilizaron kits comerciales de ELISA para detección de β-end (Elabscience) o met-

enk (MyBioSource). En el primer caso, el kit proporcionaba placas conteniendo β-end 

preadsorbida, que se incubaron con 50 μl de muestra y 50 μl de anticuerpo anti-β-

endorfina biotinilado durante 45 min a 37°C y, tras los lavados correspondientes, con 

estreptavidina conjugada con HRP (peroxidasa de rábano; 1:100) (30 min, 37°C). Tras 

el lavado, se añadieron 90 μl de reactivo sustrato y se incubaron durante 15 min a 37°C. 

Finalmente, se añadieron 50 μl de solución stop y se leyó la placa inmediatamente a 

450 nm en un lector PowerWave™ (BioTek).  

Para cuantificar la met-enk, se incubaron 100 μl de muestra en agitación (1 h, 

37°C) con 50 μl de anticuerpo anti-met-enk conjugado con HRP. Tras lavar los pocillos 

(x5) e incubarlos (15 min, 37°C) con 100 μl de la mezcla de sustratos A+B, se añadieron 

50 μl de solución stop y la placa se leyó inmediatamente a 450 nm (PowerWave™, 

BioTek). 

3.6. DETECCIÓN SEMICUANTITATIVA DE LA EXPRESIÓN DE MÚLTIPLES 

QUIMIOCINAS (ARRAY) MEDIANTE TÉCNICA DE QUIMIOLUMINISCENCIA  

Para la detección de la presencia de determinadas citocinas en el plasma de 

ratones tratados con la quimiocina CCL4 o suero salino, las muestras sanguíneas se 

trataron con una mezcla de inhibidores de proteasas (Roche) previamente a su 

centrifugación y posterior congelación. 

La detección semicuantitativa de 22 citocinas se realizó con un kit comercial 

(mouse cytokine array C1®, ref. AAM-CYT-1-4, RayBiotech), capaz de detectar GCSF, 

GM-CSF, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p40/p70, IL-12p70, IL-13, IL-17A, 

IFN-γ, MCP-1 (CCL2), MCP-5 (CCL12), RANTES (CCL5), SCF, TNF-RI (TNFRSF1A), 

TNF-α, TPO y VEGF-A (la explicación de estas siglas aparece en el índice de 

abreviaturas). Todo el procedimiento se llevó a cabo en agitación y se emplearon 500 

µl de plasma procedentes de combinar las muestras obtenidas de 5 animales en cada 
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grupo ensayado. El plasma se incubó inicialmente durante 24 h a 4°C y posteriormente 

durante otras 24 h (4°C) en presencia de un cóctel de anticuerpos biotinilados. 

Finalmente, se realizó una incubación final en una solución de estreptavidina-HRP (12 

h, 4°C) y se procedió al revelado. Las imágenes se obtuvieron mediante un analizador 

fotográfico luminiscente (LAS-3000 mini, Fujifilm) tras una exposición de 1 min. La 

densidad de cada punto se cuantificó mediante el programa ImageJ y, una vez 

normalizados los datos, se calculó la relación de densidades obtenidas para cada 

mediador en el grupo tratado y el control. 

3.7. RECUENTO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS Y CITOMETRÍA DE FLUJO 

3.7.1. RECUENTO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS  

Las distintas poblaciones leucocitarias se cuantificaron inmediatamente tras la 

extracción sanguínea mediante el analizador diferencial de hematología Abacus Junior 

Vet (Diatron). Este instrumento utiliza una técnica óptica basada en un láser para la 

cuantificación de células en función de la medida de la impedancia de la célula cuando 

pasa a través de una abertura de tamaño pequeño. En relación a la población de células 

blancas, proporciona recuentos del número total de leucocitos, así como del número de 

linfocitos, granulocitos (mayormente neutrófilos, pero también basófilos y parte de los 

eosinófilos) o células de tamaño mediano (fundamentalmente monocitos junto con 

algunos eosinófilos). 

3.7.2. CITOMETRÍA DE FLUJO 

Se utilizó esta técnica para valorar la depleción sanguínea de linfocitos T CD4+ 

y CD8+ tras la administración de anticuerpos anti-CD4 y anti-CD8. Tras la extracción de 

unos 300 µl de sangre, estos se incubaron inicialmente en 10 volúmenes de tampón de 

lisis de eritrocitos (NH4Cl 150 mM, NaHCO3 10 mM y EDTA 1 mM, pH=7,4) durante 10 

min en hielo y la suspensión obtenida se centrifugó a 1.200 rpm durante 5 min a 4°C. 

Tras eliminar el sobrenadante, se añadió 1 volumen de PBS 0,01 M pH=7,4 + 10% de 

SBF (en adelante, tampón) y se repitió el procedimiento de lisis manteniendo las 

muestras durante 5 min en hielo, con una centrifugación posterior (1.200 rpm, 5 min, 

4°C). El pellet resultante de cada muestra se resuspendió e incubó (30 min, en hielo) en 

200 μl de tampón conteniendo los anticuerpos (1:100) unidos a diversos fluorocromos 

para marcar las células anti-CD3-FITC (FITC-anti-CD3 clon 145-2C11, BioLegend), anti-

CD4-PE (PE-anti-CD4 clon GK 1.5, eBioscience) y anti-CD8-700 (Alexa Fluor 700-anti-

CD8 clon 53-6.7, BioLegend). Tras el lavado con 4 ml de tampón y su posterior 

centrifugación (1.200 rpm, 4 min, 4°C), el pellet resultante se volvió a resuspender en 
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400 μl de tampón. Se añadió finalmente DAPI a una concentración final de 1:20.000 

para descartar las células muertas. 

Las muestras se analizaron en el citómetro de flujo MoFlo XDP (Beckman 

Coulter) con la ayuda de la versión 5.2 del software Summit. La excitación se realizó a 

488 nm para los conjugados con FITC y PE y a 405 y 635 nm, para los conjugados con 

Alexa Fluor 700 y DAPI respectivamente. La emisión se realizó a través de un filtro de 

paso de banda (BP) de 530/40 nm para conjugados con FITC, de 580/30 nm para 

conjugados con PE, de 725/40 nm para Alexa Fluor 700 y de 450/65 nm para DAPI. La 

cantidad de linfocitos T CD4+ y CD8+ se expresó como porcentaje de los linfocitos CD3+ 

totales tras excluir las células muertas y restos celulares en base al marcaje con DAPI, 

los perfiles de tamaño celular (“forward scatter”) y la granulosidad celular (“side scatter”). 

3.8.  ENSAYOS INMUNOHISTOQUÍMICOS 

3.8.1. DETECCIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE NEUTRÓFILOS, MACRÓFAGOS Y 

LINFOCITOS EN LAS PLANTAS DE LAS PATAS 

Se utilizó el tejido plantar de las patas traseras fijadas con formol al 4% durante 

4 h, lavadas con agua, sumergidas una noche en etanol al 50% y finalmente embebidas 

en parafina con la ayuda de un procesador de tejidos (STP 120, Myr). Los ensayos se 

realizaron en secciones transversales desparafinadas de 4 μm. Para favorecer el 

desenmascaramiento de los antígenos, en los ensayos con anticuerpos anti-MPO 

(1:500, policlonal de conejo anti-ratón, A0398, DAKO) y F4/80 (1:200, policlonal de rata 

anti-ratón, sc71086, Santa Cruz), los cortes se mantuvieron durante 20 min en una 

solución tamponada a pH=6 (PTLink, Dako) y a continuación se incubaron con los 

anticuerpos durante 30 min a temperatura ambiente. La incubación con el anticuerpo 

anti-CD3 (1:75, policlonal de conejo anti-ratón, ab5690, Abcam) duró 30 min a 

temperatura ambiente sin recuperación antigénica previa. Las secciones se incubaron 

con el anticuerpo secundario Envision Rabbit (k4002, Dako) durante 30 min a 

temperatura ambiente y se tiñeron con DAB (Dako). Finalmente, se contratiñeron con 

hematoxilina (Dako) durante 10 min. La especificidad de la reacción se verificó en 

algunas secciones en ausencia de anticuerpos primarios. 

Las imágenes fueron obtenidas con una cámara Olympus DP73 a través del 

objetivo 40X de un microscopio Olympus BX63. En cada muestra, se calculó la media 

del recuento del número de células MPO+, F4/80+ y CD3+ presentes en 3 campos 

(23.198 μm2/campo) de microfotografías de gran aumento de regiones de la dermis laxa 

que contuvieran epidermis, dermis y tejido subcutáneo. 
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3.8.2. DETECCIÓN POR INMUNOFLUORESCENCIA DE MET-ENCEFALINA, 

LINFOCITOS T CD4+ Y LINFOCITOS T CD8+ EN EXTENSIONES SANGUÍNEAS 

Tras la obtención de la sangre y la posterior eliminación de los glóbulos rojos por 

el método anteriormente descrito (apartado 3.7.2), el pellet resultante se resuspendió en 

30 μl de PBS 0,01 M pH=7,4 (en adelante, PBS), se extendieron 5 µl de esta suspensión 

con la ayuda de la punta de una pipeta sobre un portaobjetos gelatinizado (Super-Frost 

Plus, Menzel-Glaser, ThermoFisher) y las muestras se dejaron secar durante 2 h a 

temperatura ambiente. Posteriormente, se realizó una fijación durante 2 min en una 

mezcla acetona/metanol/formaldehído al 40% (19/19/2 en vol.) a temperatura ambiente, 

los portas se lavaron con agua MilliQ (x2, 10 min) (Biddolph et al., 1999) y, se dejaron 

secar durante 2 h a temperatura ambiente antes de ser almacenados a -20°C. 

Para detectar met-enk, las preparaciones se descongelaron, se sumergieron en 

PBS-T (PBS 0,01 M pH=7,4 con 0,01% de Tritón X-100, Sigma-Aldrich) durante 30 min 

y se incubaron con un anticuerpo anti-met-enk de conejo (1:100, AB1975, Millipore) en 

PBS durante 1 h a temperatura ambiente y en cámara húmeda. Tras un lavado de 30 

min en PBS-T, las muestras se incubaron con el anticuerpo secundario de cabra anti-

conejo Alexa Fluor 488 (1:250, A-11034, Invitrogen) en PBS (1 h, temperatura ambiente) 

en una cámara húmeda y finalmente, se hicieron dos lavados de 15 min en PBS y se 

montaron con DAPI Fluoromount-G (SouthernBiotech).  

Para los ensayos de doble marcaje, las muestras se incubaron inicialmente con 

un anticuerpo de rata anti-CD4 (1:100, 1540-01, SouthernBiotech) o anti-CD8 (1:100, 

1550-01, SouthernBiotech) en PBS durante 1 h a temperatura ambiente y en cámara 

húmeda. A continuación, se lavaron durante 30 min en PBS y se incubaron durante 1 h 

con anticuerpo secundario de cabra anti-rata (Texas Red, 1:200, sc-2782, Santa Cruz) 

a temperatura ambiente y en cámara húmeda. Posteriormente, las preparaciones se 

lavaron durante 15 min en PBS y durante 30 min en PBS-T y se incubaron con el 

anticuerpo de conejo anti-met-enk (1:100, AB1975, Millipore) en PBS durante 1 h a 

temperatura ambiente y en cámara húmeda. Tras un lavado de 30 min en PBS-T, se 

incubaron con el anticuerpo secundario Alexa Fluor 488 (1:250, A-11034, Invitrogen) en 

PBS durante 1 h a temperatura ambiente en cámara húmeda y finalmente, las secciones 

se lavaron dos veces en PBS durante 15 min y se montaron con DAPI Fluoromount-G 

(SouthernBiotech). 

Se obtuvieron fotografías de las muestras usando un microscopio BX61 Olympus 

con un objetivo 20x/0,75 NA acoplado a una cámara CCD Olympus DP-70 utilizando un 
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filtro de excitación azul (BP470-490) o verde (BP530-550). Los programas utilizados 

fueron el Olympus DP-controller 1.2.1.108 y Olympus DP-manager 1.2.1.107. En los 

ensayos de doble marcaje, el color verde representa a la fluorescencia del anticuerpo 

anti-met-enk y el rojo la de los anticuerpos anti-CD4 o anti-CD8. Las imágenes 

fusionadas se obtuvieron utilizando el programa ImageJ. 

En cada extensión se calculó el porcentaje de glóbulos blancos inmunorreactivos 

frente a los antígenos met-enk, CD4 o CD8. Para ello, se tomaron 5 imágenes aleatorias 

de cada muestra y en ellas se contó el número de células positivas para la fluorescencia 

considerada así como el número de núcleos teñidos con DAPI. Finalmente, se calculó 

el porcentaje de células positivas para met-enk, CD4 o CD8 en relación con el número 

de células marcadas con DAPI en cada extensión. 

3.8.3. DETECCIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA FOS EN EL ASTA 

DORSAL DE LA MÉDULA ESPINAL 

Los ratones se trataron previamente con CCL4, CCL1 o solvente por vía s.c. o 

i.t. y, tras 1 h, se anestesiaron con isoflurano (3%, Isoflo®, Esteve) y la planta de la pata 

trasera derecha se colocó durante 30 s sobre la superficie de la placa caliente a 49°C. 

Una hora más tarde, los ratones se anestesiaron (3% de isoflurano, Isoflo®, Esteve), se 

sacrificaron por dislocación cervical y se les extrajo la zona lumbar de la médula espinal. 

La médula se fijó durante 24 h en paraformaldehído al 4% y luego se mantuvo durante 

4 h en sacarosa al 15% (diluida en PBS 0,01 M pH=7,4 y 0,02% de azida sódica, Sigma-

Aldrich) y durante al menos las 12 h posteriores en sacarosa al 30%. Posteriormente, 

se realizaron cortes transversales seriados de 50 μm de los segmentos lumbares L4-L6 

con un microtomo de congelación (Microm HM430) y las secciones se depositaron en 

sacarosa al 30%. Tras la congelación a -20°C, estos bloques de sacarosa se 

conservaron, generalmente durante 3 días como máximo, antes de descongelarlos para 

realizar la reacción inmunohistoquímica. 

Tras descongelar los bloques a temperatura ambiente, las secciones se lavaron 

durante 10 min (x3) en PBS. El anticuerpo anti-Fos utilizado no fue el mismo en todos 

los experimentos, ya que el usado inicialmente fue descatalogado por la empresa 

productora. Por ello, el tejido espinal fue sometido a dos tratamientos diferentes de 

acuerdo con las condiciones de uso del anticuerpo correspondiente. En el experimento 

de CCL4 administrada por vía s.c. se utilizó el anticuerpo anti-Fos sc-52 (1:500, 

policlonal de conejo anti-ratón, Santa Cruz) y las secciones se bloquearon durante 90 

min en PBS con suero bovino fetal (SBF, 10%) y tritón X-100 (0,1%, Sigma-Aldrich). 
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Para los experimentos realizados tras la administración espinal de CCL4 y todos los de 

CCL1, se utilizó el anticuerpo primario 226 003 (1:8000, policlonal de conejo anti-ratón, 

Synaptic Systems) y los cortes se bloquearon durante 2 h en PBS con SBF al 12% y 

tritón X-100 (Sigma-Aldrich) al 0,1%. En ambos casos, los cortes, sin lavados previos, 

se incubaron con el anticuerpo primario correspondiente durante toda la noche (18 h).  

En el caso del anticuerpo sc-52, la incubación tuvo lugar a temperatura ambiente, 

mientras que en el caso del anticuerpo 226 003 se realizó a 4ºC. Al día siguiente, tras 

lavar con PBS (15 min, x3), las preparaciones se incubaron durante 2 h a temperatura 

ambiente, en cámara húmeda y oscuridad con un anticuerpo secundario anti-conejo 

(Alexa 488, 1:500, policlonal de cabra, A11034, Life Technologies) disuelto en PBS. A 

continuación, se lavaron de nuevo en PBS (15 min, x3), se colocaron en portaobjetos 

gelatinizados (Super-Frost Plus, Menzel-Glaser, ThermoFisher), se dejaron secar a 

temperatura ambiente durante 1 h y se montaron con medio Fluoromount-G 

(SouthernBiotech). 

Se obtuvieron imágenes de los cortes utilizando un microscopio BX61 Olympus 

con los objetivos 4x/0,16NA y 10x/0,40NA acoplados a una cámara CCD Olympus DP-

70 utilizando un filtro de excitación azul (BP470-490) y se procesaron utilizando el 

software Olympus DP-controller 1.2.1.108 y Olympus DP-manager 1.2.1.107. Se trabajó 

con unos 30 cortes de cada médula, de los que se seleccionaron los cinco con mayor 

número de células positivas para la proteína Fos. En esos cinco cortes se contabilizó el 

número de células positivas presentes en ambos lados del asta dorsal por parte de dos 

miembros del laboratorio. Se consideró la media del número de células obtenido en esos 

5 cortes y en cada grupo experimental se incluyeron al menos 4 animales. 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 Se calcularon las medias y los errores estándar correspondientes de los datos 

obtenidos en las pruebas de comportamiento, medidas de ELISA, experimentos de 

inmunohistoquímica y recuentos de glóbulos blancos.  

Los datos obtenidos en todos los ensayos salvo en la prueba de von Frey, siguen 

una distribución normal, por lo que se compararon con pruebas paramétricas. Cuando 

se consideraron dos variables diferentes (por ejemplo, latencias de retirada de patas 

derechas o izquierdas y diferentes tratamientos farmacológicos), se realizó un análisis 

de la varianza (ANOVA) de dos factores seguido del test de Bonferroni para determinar 

la significación de las diferencias entre grupos. Cuando se consideró una sola variable 

(generalmente el tratamiento), se realizó inicialmente un ANOVA unifactorial seguido de 



52 

 

la prueba de la t de Dunnett para comparar los efectos inducidos por diferentes dosis 

del mismo fármaco respecto al control o la prueba de Newman-Keuls para comparar los 

efectos inducidos en los diferentes grupos estudiados. Las comparaciones entre solo 

dos grupos se realizaron mediante la prueba t de Student para datos no apareados. Las 

comparaciones de los resultados obtenidos mediante la prueba de von Frey se 

realizaron tras un análisis para datos no paramétricos mediante una prueba inicial de 

Kruskal-Wallis seguida de la prueba de Dunn para determinar diferencias específicas 

entre los distintos grupos. El criterio de significación estadística fue p<0,05. 
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4.1. DETECCIÓN DEL EFECTO ANALGÉSICO PRODUCIDO POR LA 

ADMINISTRACIÓN DE CCL4 A NIVEL PERIFÉRICO O ESPINAL 

 En los experimentos iniciales, se administró CCL4 bien en una pata o en la médula 

espinal de ratones para estudiar si estos tratamientos modificaban la sensibilidad 

nociceptiva a estímulos térmicos medida en el test de la placa caliente unilateral. En estos 

ensayos se observó que la administración intraplantar (i.pl.) de dosis extremadamente 

bajas de CCL4 (0,1-3 pg) producía un aumento en las latencias de retirada medidas en la 

prueba de la placa caliente unilateral. Como se observa en la Fig. 4.1, el efecto analgésico 

fue estadísticamente significativo 1 h tras la administración de 1 y 3 pg de CCL4 y, en 

contra de lo esperado inicialmente, no se detectó solamente en la pata inyectada sino 

también en la pata contralateral. 

 

 

Figura 4.1. Efecto analgésico medido en la placa 

caliente unilateral tras la administración i.pl. en la pata 
trasera derecha de CCL4 (0,1-3 pg; 1 h antes). Se 
representan las medias y sus correspondientes 
errores estándar (N=5-8). **p<0,01, comparado con la 
pata ipsilateral del grupo tratado con solvente, test de 
Bonferroni. 

 
 

Asimismo, la administración de CCL4 por vía intratecal (i.t.; 0,3 pg-3 ng) produjo 

analgesia dependiente de la dosis 1 h tras su administración en la prueba de la placa 

caliente unilateral (Fig. 4.2). Resultó llamativo el hecho de que las dosis activas por vía i.t. 

fueran casi 1.000 veces mayores que las eficaces por vía i.pl., lo que desde un principio 

parecía sugerir la implicación de diferentes mecanismos de acción. 

 

Figura 4.2. Efecto analgésico medido en la placa 

caliente unilateral tras la administración i.t. de CCL4 
(0,0003-3 ng; 1 h antes). Se representan las medias 
y sus correspondientes errores estándar (N=5-8). 
**p<0,01, comparado con el grupo tratado con 
solvente, test de Dunnett. 
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 A partir de estos datos iniciales que describen la capacidad de la CCL4 para 

producir analgesia tras su administración periférica o espinal, se diseñaron los 

experimentos incluidos en los apartados 4.2 y 4.3, para estudiar los mecanismos 

responsables en ambos casos. 

4.2. ESTUDIO DEL EFECTO ANALGÉSICO PRODUCIDO TRAS LA 

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DE CCL4 

4.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ANALGESIA PRODUCIDA TRAS LA 

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DE CCL4 

Como se mostró en la Fig. 4.1, la administración por vía i.pl. de dosis 

extremadamente bajas de CCL4 (0,1-3 pg) produjo un aumento en las latencias de retirada 

medidas en la placa caliente unilateral. Al estudiar el curso temporal de dicho efecto 

analgésico, se observó que el efecto máximo producido por la administración i.pl. de 3 pg 

de CCL4 se alcanzaba 30 min tras la inyección, se mantenía estable durante 1 h y 

desaparecía completamente 2 h tras la administración (Fig. 4.3). En este ensayo se 

confirmó la observación descrita en el experimento inicial (Fig. 4.1) de que la administración 

de CCL4 en una de las patas traseras producía analgesia en ambas. 

 

 

Figura 4.3. Curso temporal de la analgesia medida en 

ambas patas traseras en la placa caliente unilateral 
tras la administración i.pl. en la pata trasera derecha 
de 3 pg de CCL4. Se representan las medias y sus 
correspondientes errores estándar (N=5-7). **p<0,01, 
comparado con la pata ipsilateral del grupo tratado 
con solvente, test de Bonferroni.  

 

 
Para dilucidar si la analgesia producida por CCL4 a nivel periférico podría estar 

relacionada con su efecto quimiotáctico, se realizaron ensayos inmunohistoquímicos 

tratando de detectar la presencia de leucocitos en la pata inyectada tras la administración 

i.pl. de una dosis analgésica de CCL4 (3 pg). Mediante el uso de anticuerpos específicos 

para el marcaje de linfocitos T (anti-CD3), monocitos/macrófagos (anti-F4/80) o neutrófilos 

(anti-MPO), se observó que la administración de 3 pg de CCL4 no aumentaba la presencia 

en la zona inyectada de ninguno de estos tipos celulares en comparación con el número 
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de células detectadas en las patas de ratones tratados con suero salino (Fig. 4.4B). Como 

control positivo de la actividad quimiotáctica producida por CCL4, se realizó un ensayo 

similar con una dosis mayor (30 ng). Sin embargo, ni siquiera esta dosis 10.000 veces 

superior a la necesaria para producir analgesia produjo atracción celular específica 1 h tras 

la administración (resultados no mostrados), tiempo al que la analgesia resultó ser máxima 

con las dosis menores. Solamente 4 h tras la administración i.pl. de esta dosis alta de CCL4 

(30 ng) se observó un aumento significativo en la presencia de células MPO+ en relación a 

sus respectivos controles tratados con solvente (Figs. 4.4A y 4.4C). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4. A) Microfotografías representativas de experimentos inmunohistoquímicos con un anticuerpo anti-

mieloperoxidasa (MPO, neutrófilos) realizados en secciones de patas de ratones tratados por vía i.pl. con 
solvente (1 h antes; imagen de la izquierda), con una dosis analgésica de CCL4 (3 pg; 1 h antes; imagen 
central) o con una dosis más alta de esta quimiocina (30 ng; 4 h antes; imagen de la derecha). Las células 
positivas están teñidas de color marrón. En todos los casos, la barra de escala representa 20 μm. B-C) Número 

de linfocitos (LINFOS), macrófagos (MACR) o neutrófilos (NEUT) detectados mediante el uso de anticuerpos 
anti-CD3, anti-F4/80 o anti-MPO respectivamente, en un campo correspondiente a un área de 23.106 μm2 del 
tejido subcutáneo de la pata de ratones tratados por vía i.pl. 1 h antes con solvente o CCL4 (3 pg) y 4 h antes 
con solvente o CCL4 (30 ng). Se representan las medias y sus correspondientes errores estándar (N=4). 
*p<0,05, **p<0,01, comparado con el correspondiente grupo tratado con solvente, test t de Student. 

 

Puesto que un trabajo previo en relación con el papel desempeñado por la 

quimiocina CCL4 en los procesos nociceptivos describía el establecimiento de alodinia 

mecánica tras la administración perineural de CCL4 en un rango de dosis de ng (Saika et 

al., 2012), se realizó un ensayo para estudiar si las dosis de CCL4 capaces de producir 

analgesia en la prueba de la placa caliente podrían también producir alodinia. Como se 

muestra en la Fig. 4.5, el umbral mecánico evaluado con filamentos de von Frey no se vio 

alterado 1 h tras la administración i.pl. de una dosis analgésica de CCL4 (3 pg) aunque se 
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detectó alodinia mecánica en la pata inyectada 1 h tras la administración de una dosis alta, 

similar a la utilizada en el trabajo mencionado (100 ng; Saika et al., 2012) (Fig. 4.5). 

 
 
Figura 4.5. Alodinia mecánica producida tras la administración 

i.pl. en la pata trasera derecha de 100 ng de CCL4 (1 h antes de 
ensayo) y ausencia de efecto tras la administración de una dosis 
menor capaz de producir analgesia en la placa caliente unilateral 
(3 pg; 1 h). Se representan las medias y sus correspondientes 
errores estándar (N=6-9). **p<0,01, comparado con la pata 
ipsilateral del grupo tratado con solvente, test de Dunn. 

 
 
 

 

Considerando que el efecto analgésico obtenido en respuesta a la administración 

i.pl. de dosis bajas de CCL4 (0,1-3 pg) se detectaba no sólo en la pata inyectada sino 

también en la contralateral, se exploró la capacidad para producir analgesia tras su 

administración en un lugar más distal, como es una pata delantera. La administración i.pl. 

de 3 pg de CCL4 en una pata anterior también produjo analgesia en ambas patas traseras 

en el test de la placa caliente 30 y 60 min después de la administración (Fig. 4.6A). 

Considerando este resultado, se decidió utilizar una vía de administración más habitual 

para fármacos con efectos sistémicos, como es la inyección subcutánea (s.c.) en la piel de 

debajo del cuello. La administración s.c. de 10, 30 y 100 pg/kg de CCL4 (equivalentes a 

0,3, 1 y 3 pg/ratón) produjo un aumento dependiente de la dosis de las latencias de retirada 

medidas en ambas patas traseras (Fig. 4.6B). En consecuencia, la administración de CCL4 

en los siguientes experimentos se realizó siempre por esta vía, utilizando habitualmente la 

dosis de 30 pg/kg administrada 1 h antes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6. Efecto analgésico medido en la placa caliente unilateral tras la administración i.pl. en la pata 
delantera derecha de 3 pg de CCL4 (A, N=5-6) o de 3-100 pg/kg bajo la piel del cuello (B, N=4). Se representan 
las medias y sus correspondientes errores estándar. En A), **p<0,01, comparado con la pata ipsilateral del 
grupo tratado con solvente, test de Bonferroni. En B), *p<0,05, **p<0,01, comparado con el grupo tratado con 

solvente, test de Dunnett. 
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Para explorar si el efecto analgésico de la CCL4 estaba solamente asociado a 

estímulos térmicos o se producía también frente a estímulos nociceptivos mecánicos, se 

utilizó un test de presión sobre la pata. Este método resulta adecuado para medir efectos 

analgésicos provocados por fármacos ya que se basa en la aplicación de estímulos 

nociceptivos, a diferencia de los filamentos de von Frey que, puesto que están diseñados 

para medir alodinia, se fundamentan en la aplicación de estímulos táctiles que no son 

nociceptivos cuando se aplican a tejidos sanos. La administración s.c. de 3-100 pg/kg de 

CCL4 1 h antes del ensayo produjo analgesia dependiente de la dosis en el test de presión 

de la pata, de modo que los umbrales de retirada fueron significativamente más altos tras 

la administración de 30 y 100 pg/kg de CCL4 (Fig. 4.7), al igual que ocurrió con las latencias 

de retirada frente a estímulos térmicos en el test de la placa caliente unilateral.  

 
 
Figura 4.7. Efecto analgésico medido en el test de presión sobre 

la pata 1 h tras la administración s.c. de CCL4 (3-100 pg/kg). Se 
representan las medias y sus correspondientes errores estándar 
(N=6-12). **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, 
test de Dunnett. 

 
 
 
 
 

 

Con el objeto de valorar si las respuestas analgésicas pudieran ser debidas a 

posibles efectos sedantes, se midió en un actímetro la influencia de la administración s.c. 

de 30 pg/kg de CCL4 sobre la actividad locomotora. Un ANOVA a dos factores (tiempo x 

tratamiento) mostró variaciones en función del tiempo pero independientes del tratamiento 

(solvente o CCL4). Así, el resultado obtenido mostró cómo la actividad locomotora de los 

ratones disminuía a lo largo del tiempo de permanencia en el actímetro pero, como se 

representa en la Fig. 4.8, la administración del CCL4 no produjo ningún efecto. 

 
 
 
 
Figura 4.8. Actividad locomotora horizontal cuantificada en un 

actímetro en cuatro períodos de 5 min iniciados 50 min tras la 
administración s.c. de solvente o 30 pg/kg de CCL4. Se 
representan las medias y sus errores estándar (N=8).  
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Finalmente, para tratar de ver si la administración s.c. de CCL4 era capaz de 

disminuir el procesamiento de señales nociceptivas, se realizaron ensayos 

inmunohistoquímicos para valorar la expresión de la proteína Fos en neuronas espinales 

nociceptivas de las láminas I-II de la médula. La expresión de Fos se indujo mediante la 

aplicación de un estímulo nociceptivo consistente en el contacto de la planta de la pata 

trasera derecha con la placa caliente a 49°C durante 30 s en ratones anestesiados con 

isofluorano. Como se observa en las Figs. 4.9A y 4.9B, el número de células que 

expresaron Fos en el lado contralateral fue escaso (2-3 células/corte) tanto en ratones 

tratados con solvente como con 30 pg/kg de CCL4 (1 h antes) mientras que este número 

fue de 19,6 ± 1,3 células (Fig. 4.9A) en el lado ipsilateral a la estimulación térmica en 

ratones tratados con solvente. La administración de 30 pg/kg s.c. de CCL4 1 h antes del 

estímulo redujo significativamente el número de neuronas que expresaron Fos en el lado 

ipsilateral (11,6 ± 1,1) (Fig. 4.9A).  

Figura 4.9. Inhibición de la expresión de la proteína Fos en las 

láminas I-II del asta dorsal de la región lumbar de la médula 
espinal de ratones tratados con CCL4 (s.c.; 30 pg/kg) y 
sometidos 1 h después a un estímulo nociceptivo térmico en la 
pata. A) Número de células marcadas con el anticuerpo anti-Fos 

en el lado ipsilateral (derecha) o contralateral (izquierda) de 
ratones tratados con solvente (N=6) o CCL4 (N=5). ●●p<0,01, 
comparado con el valor obtenido en el asta dorsal contralateral 
correspondiente, **p<0,01, comparado con el asta dorsal 
ipsilateral del grupo tratado con solvente, test de Bonferroni. B) 

Ejemplos representativos de la expresión de Fos obtenida en la 
médula espinal de ratones tratados con solvente o CCL4. En 
ambos casos, el recuadro superior corresponde a la ampliación 
de la zona superficial del asta dorsal ipsilateral.  
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4.2.2. PARTICIPACIÓN DE RECEPTORES CCR5 Y RECEPTORES OPIOIDES 

PERIFÉRICOS EN LA ANALGESIA PRODUCIDA TRAS LA ADMINISTRACIÓN S.C. DE 

CCL4 

En primer lugar, se trató de determinar si los receptores CCR1 o CCR5 estaban 

implicados en la acción analgésica producida por CCL4 mediante el uso de los 

antagonistas respectivos J113863 y DAPTA. La analgesia evocada por 30 pg/kg de CCL4 

(s.c.; 1 h) no se modificó cuando se administró junto con 30 mg/kg del antagonista de CCR1 

J113863 (s.c.; 30 min), una dosis previamente descrita como capaz de bloquear los 

receptores CCR1 (Pevida et al., 2014b) (Fig. 4.10A). Sin embargo, la administración del 

antagonista de CCR5 DAPTA (s.c.; 1-10 mg/kg; 30 min) inhibió de manera dependiente de 

la dosis el efecto analgésico provocado por CCL4. La inhibición resultó significativa para 

las dosis de 3 y 10 mg/kg de DAPTA (Fig. 4.10B), mientras que la administración en solitario 

de la mayor dosis ensayada de J113863 o de DAPTA no modificó los tiempos de latencia.  

Puesto que en la sección anterior se describió la capacidad de la CCL4 de producir 

analgesia tras su administración i.t., parecía posible que el efecto producido por la CCL4 

administrada por vía periférica fuese debido a la estimulación de receptores CCR5 

localizados en la médula espinal. Sin embargo, la administración i.t. de 5 µg de DAPTA (30 

min) no modificó la analgesia producida por 30 pg/kg de CCL4 (Fig. 4.10C). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.10. Efecto de la administración s.c. del antagonista de receptores CCR1 J113863 (N=5) (A) o del 
antagonista de receptores CCR5 DAPTA bien por vía s.c. (N=5) (B) o i.t. (N=5) (C) sobre la analgesia evocada 

por CCL4 en la prueba de la placa caliente unilateral (s.c.; 30 pg/kg; 1 h). Se representan las medias y sus 
errores estándar. **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, ●●p<0,01, comparado el grupo tratado 
con CCL4, test de Newman-Keuls.  
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provocar analgesia de naturaleza opioide (Rittner y Stein, 2005). Para determinar si la 

acción analgésica de la CCL4 podría producirse a través de la activación de receptores 

opioides, se utilizó el antagonista naloxona. Como se muestra en la Fig. 4.11A, el efecto 
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analgésico producido por 30 pg/kg de CCL4 fue inhibido de forma dependiente de la dosis 

tras la administración de 1-3 mg/kg de naloxona (s.c.; 15 min). Además, la analgesia 

producida por administración s.c. de CCL4 no se modificó cuando se administraron 10 μg 

del antagonista opioide (30 min) directamente en la médula espinal (Fig. 4.11B). Este dato, 

junto con el obtenido con la administración i.t. de DAPTA (Fig. 4.10C), descartaba la acción 

espinal de la CCL4, sugiriendo que el efecto analgésico de la CCL4 podría estar mediado 

a nivel periférico. La administración s.c. o i.t. del antagonista opioide en solitario no modificó 

los tiempos de latencia obtenidos en la placa caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.11. Modulación de la analgesia inducida por la quimiocina CCL4 en la prueba de la placa caliente 

unilateral (s.c.; 30 pg/kg; 1 h antes) tras la administración del antagonista de receptores opioides naloxona bien 
por vía s.c. (N=5) (A) o por vía i.t. (N=5-6) (B). Se representan las medias y sus errores estándar. *p<0,05, 

**p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, ●p<0,05, ●●p<0,01, comparado con el grupo tratado 
con CCL4, test de Newman-Keuls. 

 

4.2.3. IMPLICACIÓN DE LOS RECEPTORES OPIOIDES δ Y DE LA MET-ENCEFALINA 

EN LA ANALGESIA PRODUCIDA TRAS LA ADMINISTRACIÓN S.C. DE CCL4 

Dado que no se había descrito previamente que la CCL4 pudiese activar 

mecanismos opioides, inicialmente se planteó la posibilidad de que este efecto pudiera 

ocurrir de modo indirecto debido a la posible participación de alguna molécula 

intermediaria, como la IL-2 o la IL-6, que fuese capaz de provocar la liberación de opioides 

endógenos (Członkowski et al., 1993; Lapchak y Araujo, 1993). Para valorar esta 

posibilidad, se realizó un ensayo con un array de citocinas en muestras de sangre de 

ratones tratados con solvente o CCL4. Este método semicuantitativo permite una 

comparación de la expresión de diferentes proteínas, en este caso 22 citocinas diferentes 

incluyendo las principales conocidas por su capacidad de liberar opioides. El análisis de 

muestras de plasma de ratones tratados con suero salino o CCL4 (s.c.; 30 pg/kg; 1 h) no 

detectó cambios aparentes en la concentración plasmática de ninguna de las moléculas 

que inicialmente se consideraron relevantes de cara a la posible liberación de opioides 
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como la CCL5, la IL-2 o la IL-6. El único hallazgo que pareció interesante fue un aumento 

en la expresión de la subunidad p40 de la IL-12 de aproximadamente el doble en ratones 

tratados con CCL4 (Fig. 4.12A). Puesto que algún trabajo previo sugería que esta molécula 

puede producir efectos analgésicos (Chen et al., 2013), este resultado planteaba la 

posibilidad teórica de que la analgesia producida por CCL4 pudiese derivar de la acción de 

la IL-12. Por ello, se procedió a comprobar si la administración exógena de la subunidad 

p40 de la IL-12 presentaba propiedades analgésicas y, efectivamente, la administración de 

dosis muy bajas de la misma provocó el aumento de las latencias de retirada en la prueba 

de la placa caliente (1-100 pg/kg; s.c.; 1 h) (Fig. 4.12B), lo que apuntaba la posibilidad de 

que la subunidad p40 de la IL-12 fuese un mediador implicado en la acción analgésica de 

la CCL4. Sin embargo, el hecho de que la naloxona no modificase el efecto producido por 

la IL-12p40 (Fig. 4.12C), descartaba que la acción de la CCL4 pudiera ser debida a la 

liberación de IL-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. A) Membrana correspondiente al array de citocinas ensayado en muestras de plasma de ratones 

tratados con solvente o con 30 pg/kg de CCL4 (s.c.; 1 h) mostrando el aumento en la cantidad de la subunidad 
p40 de la IL-12 en ratones tratados con CCL4. B) Efecto analgésico medido en la placa caliente unilateral tras 
la administración s.c. de IL-12p40 (1-100 pg/kg; 1 h antes). C) Ausencia de efecto inhibidor de la acción 

analgésica de la IL-12p40 tras la administración de naloxona (s.c.; 3 mg/kg; 15 min). Se representan las medias 
y sus correspondientes errores estándar (N=5-8). **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, test 
de Dunnett (B), test de Newman-Keuls (C). 
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En cualquier caso, puesto que la acción bloqueante de la naloxona demostraba la 

participación de receptores opioides en el efecto analgésico de la CCL4, se realizaron 

experimentos con antagonistas selectivos de receptores µ (MOR), δ (DOR) o κ (KOR) para 

determinar el subtipo de receptor implicado. La analgesia provocada por 30 pg/kg de CCL4 

(s.c.; 1 h antes del ensayo) fue inhibida tras la administración del antagonista selectivo de 

receptores opioides de tipo δ naltrindol (s.c.; 0,1-1 mg/kg; 30 min antes; Fig. 4.13B). El 

descenso de las latencias de retirada fue significativo con la dosis de 0,3 mg/kg y la acción 

analgésica de la CCL4 fue suprimida totalmente tras la administración de 1 mg/kg. Por el 

contrario, ni el antagonista selectivo de receptores opioides de tipo µ ciprodime (s.c.; 10 

mg/kg; 30 min antes; Fig. 4.13A) ni el antagonista de receptores opioides κ nor-

binaltorfimina (s.c.; 30 mg/kg; 30 min antes; Fig. 4.13C) revirtieron la analgesia evocada 

por 30 pg/kg de CCL4. Ninguno de estos antagonistas modificó las latencias de retirada 

cuando se administraron en solitario a las dosis utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.13. Modulación de la analgesia provocada por CCL4 en la prueba de la placa caliente unilateral (s.c.; 
30 pg/kg; 1 h) en respuesta a la administración del antagonista de receptores opioides μ ciprodime (N=5-8) (A), 
el antagonista de receptores opioides δ naltrindol (N=5-9) (B) o el antagonista de receptores opioides κ nor-
binaltorfimina (N=5-8) (C). Se representan las medias y sus errores estándar. **p<0,01, comparado con el grupo 

tratado con solvente, ●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con CCL4, test de Newman-Keuls. 

 
 

Puesto que, como se describió en un apartado anterior, la CCL4 no sólo provocaba 

analgesia en el test de placa caliente sino también en el ensayo de presión sobre la pata, 

se evaluó si, tal como ocurría con los estímulos térmicos, la inhibición sobre el 

procesamiento de estímulos nociceptivos mecánicos también estaba mediada por 

estimulación de receptores CCR5 y de receptores opioides δ. Al igual que ocurrió en el test 

de la placa caliente, tanto la administración del antagonista de CCR5 DAPTA (s.c.; 10 

mg/kg; 30 min) como del antagonista de los receptores opioides δ naltrindol (s.c.; 1 mg/kg; 

30 min) inhibieron el efecto analgésico inducido por 30 pg/kg de CCL4 (Fig. 4.14).  
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Figura 4.14. Inhibición del efecto analgésico producido por CCL4 

(s.c.; 30 pg/kg; 1 h) en el test de presión sobre la pata tras la 
administración de DAPTA (s.c.; 10 mg/kg; 30 min) o naltrindol (s.c.; 
1 mg/kg; 30 min). Se representan las medias y sus 
correspondientes errores estándar (N=6-12). **p<0,01, comparado 
con el grupo tratado con solvente, ●●p<0,01, comparado con el 
grupo tratado con CCL4, test de Newman-Keuls.  

 

 

 

Dado que la participación de receptores opioides implicaba la liberación de algún 

péptido opioide endógeno, se ensayó el efecto de dos tratamientos capaces de inhibir la 

liberación de algunos de ellos. En particular, se conoce que la activación de receptores 

para el factor liberador de corticotropina (CRF) favorece la liberación de β-endorfina (ß-

end) y met-encefalina (met-enk) mientras que la estimulación de receptores IL-1R por IL-

1, provoca la liberación de β-endorfina y dinorfina desde células inmunes (Cabot et al., 

2001). La analgesia inducida por 30 pg/kg de CCL4 (s.c.; 1 h antes) fue inhibida por la 

administración del antagonista de receptores CRF α-helical-CRF (9-41) (i.v.; 0,5 mg/kg; 1 

h; Fig. 4.15A) mientras que permaneció inalterada tras la administración de 100 mg/kg de 

anakinra (i.p.; 1 h; Fig. 4.15B), un antagonista de receptores IL-1R. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 4.15. Efecto de la administración de α-helical-CRF (9-41) (i.v.; 0,5 mg/kg; 1 h) (A) o anakinra (i.p.; 100 
mg/kg; 1 h) (B) sobre la analgesia evocada por CCL4 en la prueba de la placa caliente unilateral (s.c.; 30 pg/kg; 

1 h). Se representan las medias y sus errores estándar (N=5-6). **p<0,01, comparado con el grupo tratado con 
solvente, ●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con CCL4, test de Newman-Keuls. 

 

Estos datos sugerían la posibilidad de que el opioide responsable de la acción 

analgésica de la CCL4 fuese la met-enk y para tratar de valorar esta posibilidad, se 

realizaron ensayos de ELISA en muestras de sangre. Como se muestra en la Fig. 4.16A, 

mientras que los niveles plasmáticos de β-endorfina medidos en ratones tratados con 

solvente o con CCL4 fueron similares, en torno a 80 pg/ml, la concentración de met-enk 
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medida en el plasma de ratones tratados con 30 pg/kg de CCL4 fue significativamente 

mayor que la obtenida en ratones tratados con salino (170 ± 13 pg/ml frente a 114 ± 14 

pg/ml, respectivamente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.16. A) Determinación por ELISA de las concentraciones plasmáticas de ß-end (N=6) y met-enk (N=15) 
en ratones tratados 1 h antes con 30 pg/kg de CCL4 o su solvente. B) Inhibición del efecto analgésico producido 

por CCL4 (s.c.; 30 pg/kg; 1 h) en el test de la placa caliente unilateral tras la administración de un anticuerpo 
anti-met-enk (i.v.; 0,4-1,6 µg/kg; 30 min). Se representan las medias y sus errores estándar. En A), **p<0,01, 
comparado con el grupo tratado con solvente, test t de Student. En B), *p<0,05, **p<0,01, comparado con el 

grupo tratado con solvente, ●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con CCL4, test de Newman-Keuls. 

 

Para valorar si la met-enk podría ser responsable de la analgesia inducida por 

CCL4, se exploró si este efecto se modificaba mediante la administración de un anticuerpo 

anti-met-enk in vivo. Como se muestra en la Fig. 4.16B, la administración aguda de 0,4-1,6 

μg/kg (i.v.; 30 min) de un anticuerpo anti-met-enk inhibió de un modo dependiente de la 

dosis la analgesia provocada por CCL4 (s.c.; 30 pg/kg; 1 h). Por el contrario, la 

administración en solitario de 1,6 μg/kg del anticuerpo no produjo ninguna alteración en las 

latencias de retirada de la pata (Fig. 4.16B). 

Puesto que la met-enk puede ser liberada desde diferentes tipos de leucocitos, se 

estudió la expresión de este opioide endógeno mediante ensayos de inmunofluorescencia 

en extensiones de células sanguíneas. Inicialmente se valoró el marcaje con un anticuerpo 

anti-met-enk en preparaciones con glóbulos blancos de ratón (Figs. 4.17A y 4.17B), 

calculando en cada extensión el porcentaje de células marcadas. Como se muestra en la 

Fig. 4.17C, de un número total de 3.051 células marcadas con DAPI contadas en 

extensiones provenientes de 7 ratones diferentes, el 7,26 ± 0,8% expresaba met-enk. 
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Figura 4.17. A-B) Imagen representativa de los experimentos de inmunofluorescencia realizados con un 

anticuerpo anti-met-enk (verde) en extensiones sanguíneas con los núcleos celulares teñidos con DAPI (azul). 
C) Diagrama que muestra el porcentaje de glóbulos blancos que expresan met-enk en extensiones sanguíneas 
de ratón (N=7).  

 

4.2.4. IMPLICACIÓN DE LINFOCITOS T CD4+ CIRCULANTES EN EL EFECTO 

ANALGÉSICO PRODUCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DE CCL4 

Aunque anteriormente (apartado 4.2.1) se describió que el efecto analgésico 

producido por la administración i.pl. de CCL4 no era debido a una respuesta quimiotáctica 

local, la participación de met-enk y la demostración de su expresión en leucocitos sugería 

la posibilidad de que este opioide fuese liberado a partir de alguna población de glóbulos 

blancos circulantes. Para abordar esta idea, se realizaron ensayos de analgesia en ratones 

sometidos a diferentes tratamientos capaces de disminuir la presencia de diferentes 

poblaciones leucocitarias. Inicialmente se utilizó el inmunosupresor ciclofosfamida (i.p.; 50 

mg/kg; 72 y 24 h antes del ensayo) para depletar glóbulos blancos de forma no selectiva. 

La ciclofosfamida redujo la población global de glóbulos blancos aproximadamente en un 

70%, de manera similar en los tres tipos celulares estudiados (linfocitos, granulocitos y 

monocitos; Fig. 4.18A). Como se observa en la Fig. 4.18B, el tratamiento con ciclofosfamida 

no modificó las latencias de retirada en ratones control, pero inhibió de manera importante 

la acción analgésica producida por CCL4 (s.c.; 30 pg/kg; 1 h). Así, las latencias obtenidas 

en el grupo de ratones inmunosuprimidos y tratados con CCL4 fueron sólo ligeramente 

mayores que las de los grupos a los que no se administró la quimiocina pero 

significativamente menores que las observadas en ratones no depletados tratados con la 

misma dosis de CCL4. 
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Figura 4.18. A) Efecto del tratamiento con ciclofosfamida (i.p.; 50 mg/kg; 72 y 24 h antes) o suero salino sobre 

el número total de células circulantes de la serie blanca o de linfocitos, monocitos y granulocitos por separado 
(N=8). Se representan las medias y sus errores estándar. **p<0,01, comparado con el grupo control, test de 
Bonferroni. B) Efecto de la depleción producida por ciclofosfamida sobre la analgesia evocada por CCL4 (s.c.; 

30 pg/kg; 1 h) en la prueba de la placa caliente unilateral (N=8). Se representan las medias y sus errores 
estándar. En A), **p<0,01, comparado con el grupo tratado con suero salino, test de Bonferroni. En B), **p<0,01, 

comparado con el grupo control, ●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con CCL4, test de Newman-Keuls. 

 

Con el fin de dilucidar qué poblaciones de glóbulos blancos podrían estar implicadas 

en el efecto analgésico producido por CCL4, se realizaron experimentos de depleción 

selectiva con anticuerpos anti-Ly6G (principalmente dirigido contra neutrófilos) y anti-CD3 

(contra linfocitos T). Los ratones tratados con 100 μg de anticuerpo anti-Ly6G (i.p.; 18 h 

antes del ensayo) mostraron una reducción de las poblaciones de neutrófilos y monocitos 

aproximadamente hasta el 30% y el 45% de sus controles, mientras que la población de 

linfocitos permaneció inalterada (Fig. 4.19A). A pesar de esta importante reducción en las 

poblaciones de neutrófilos y monocitos, la administración de CCL4 (s.c.; 30 pg/kg; 1 h) 

produjo un efecto analgésico similar en ratones depletados y no depletados (Fig. 4.19B). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.19. A) Efecto del tratamiento con un anticuerpo anti-Ly6G (i.p.; 100 µg; 18 h antes) o con su isotipo 

control correspondiente (IgG2a) sobre el número total de células circulantes de la serie blanca o de linfocitos, 
monocitos y granulocitos por separado (N=12-13). Se representan las medias y sus errores estándar. **p<0,01, 
comparado con el grupo control, test de Bonferroni. B) Efecto de la depleción producida por el anticuerpo anti-

Ly6G sobre la analgesia evocada por CCL4 (s.c.; 30 pg/kg; 1 h) en la prueba de la placa caliente unilateral 
(N=12). Se representan las medias y sus errores estándar. En A), **p<0,01, comparado con el grupo tratado 
con IgG2a, test de Bonferroni. En B), **p<0,01, comparado con el grupo control, test de Newman-Keuls. 
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La administración de 1 μg de anticuerpo anti-CD3 (i.p.; 24 h antes del ensayo) 

produjo una reducción de un 37,4% en el número de linfocitos circulantes, sin que se 

modificaran significativamente los niveles de neutrófilos o de monocitos (Fig. 4.20A). Como 

se muestra en la Fig. 4.20B, el tratamiento con el anticuerpo anti-CD3 produjo una 

reducción significativa del efecto analgésico evocado por CCL4 (s.c.; 30 pg/kg; 1 h), al igual 

que había ocurrido en ratones tratados con ciclofosfamida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.20. A) Efecto del tratamiento con un anticuerpo anti-CD3 (i.p.; 1 µg; 24 h antes) o con su isotipo control 

correspondiente (IgG2b) sobre el número total de células circulantes de la serie blanca o de linfocitos, 
monocitos y granulocitos por separado (N=7-8). Se representan las medias y sus errores estándar. **p<0,01, 
comparado con el grupo control, test de Bonferroni. B) Efecto de la depleción producida por el anticuerpo anti-

CD3 sobre la analgesia evocada por CCL4 (s.c.; 30 pg/kg; 1 h) en la prueba de la placa caliente unilateral (N=7-
8). Se representan las medias y sus errores estándar. En A), **p<0,01, comparado con el grupo tratado con 
IgG2b, test de Bonferroni. En B), **p<0,01, comparado con el grupo control, ●●p<0,01, comparado con el grupo 
tratado con CCL4, test de Newman-Keuls. 

 

Puesto que esta importante reducción de la analgesia inducida por CCL4 en ratones 

con depleción selectiva de linfocitos CD3+ apoyaba la participación de linfocitos T en dicho 

efecto y dado que, como se comentó en una sección anterior, la acción analgésica de la 

CCL4 implicaba la liberación de met-enk, se diseñaron experimentos de 

inmunofluorescencia con doble marcaje para tratar de determinar si los principales subtipos 

de linfocitos CD3+, los CD4+ y los CD8+, expresaban met-enk. En los ensayos realizados 

con anticuerpos anti-CD4 y anti-met-enk, la expresión de los antígenos correspondientes 

se analizó en 2.778 células marcadas con DAPI en extensiones de sangre procedentes de 

4 ratones diferentes (Figs. 4.21A y 4.21B). Del total de células, el 11,6 ± 3,03% expresaba 

el antígeno CD4, el 7,7 ± 0,89% expresaba met-enk y el 1,4% presentaba doble marcaje. 

En concreto, el 21,7% de las células que expresan met-enk resultaron también CD4+ (Fig. 

4.21C). 
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Figura 4.21. A) Imágenes correspondientes a un experimento de doble marcaje realizado con un anticuerpo 

anti-met-enk (verde) y un anticuerpo anti-CD4 (rojo) en una extensión sanguínea con los núcleos celulares 
teñidos con DAPI (azul). Las células met-enk+ se muestran en la imagen superior y las CD4+ en la 
microfotografía central. La imagen inferior muestra la fusión de las células marcadas con ambos anticuerpos 
(flecha amarilla). B) Detalle de un grupo de cuatro células en las que una de ellas (señalada con una flecha 
amarilla) presenta doble marcaje. C) Diagrama que muestra el porcentaje de glóbulos blancos que expresan 

met-enk, así como el porcentaje de células met-enk+ que son además CD4+ en la serie de experimentos 
realizados en extensiones sanguíneas que incluyen 2.778 células procedentes de 4 ratones diferentes. 

 

En los experimentos realizados con anticuerpos anti-CD8 y anti-met-enk, se 

valoraron 3.358 células marcadas con DAPI presentes en frotis provenientes de 4 ratones 

diferentes (Figs. 4.22A y 4.22B). En este caso, el 6,7 ± 1,3% resultó ser CD8+, el 7,2 ± 1,5% 

expresaba met-enk y el 0,32% fue positivo para ambos antígenos. Sólo alrededor del 5% 

de las células positivas para met-enk expresaban el antígeno CD8 (Fig. 4.22C). Así pues, 
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comparando los resultados obtenidos en células que expresan los antígenos CD4 y CD8, 

se observó que la met-enk puede expresarse en ambos tipos de linfocitos y que, entre las 

células que expresan met-enk hay unas 4 veces más linfocitos CD4+ (21,7%) que CD8+ 

(4,88%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. A) Imágenes correspondientes a un experimento de doble marcaje realizado con un anticuerpo 

anti-met-enk (verde) y un anticuerpo anti-CD8 (rojo) en una extensión sanguínea con los núcleos celulares 
teñidos con DAPI (azul). Las células met-enk+ se muestran en la imagen superior y las CD8+ en la 
microfotografía central. La imagen inferior muestra la fusión de las células marcadas con ambos anticuerpos. 
B) Detalle de un grupo de tres células en las que una de ellas (señalada con una flecha amarilla) presenta 
doble marcaje. C) Diagrama que muestra el porcentaje de glóbulos blancos que expresan met-enk, así como 

el porcentaje de células met-enk+ que son además CD8+ en la serie de experimentos realizados en extensiones 
sanguíneas que incluyen 3.358 células procedentes de 4 ratones diferentes. 
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Para tratar de dilucidar cuál de estos dos subtipos de linfocitos pudiera estar 

implicado en la respuesta funcional de la CCL4, se diseñaron experimentos de depleción 

con anticuerpos específicos contra CD4 y CD8. En este caso, se realizaron ensayos de 

citometría de flujo para cuantificar ambas poblaciones, dado que el recuento de células 

sanguíneas mediante la técnica usada hasta este momento (Abacus Junior Vet) no ofrecía 

la posibilidad de diferenciar entre subtipos de linfocitos. De acuerdo con lo esperado, el 

número de linfocitos CD4+ y CD8+ se depletó significativamente 24 h tras el tratamiento in 

vivo con 30 µg del anticuerpo anti-CD4 ó 20 µg del anticuerpo anti-CD8, respectivamente 

(Figs. 4.23A y 4.23B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.23. Análisis mediante citometría de flujo del número de linfocitos y efectos sobre la analgesia evocada 

por CCL4 tras la administración de anticuerpos anti-CD4 (i.p.; 30 µg; 48 horas antes) y/o anti-CD8 (i.p.; 20 µg; 
48 horas antes). A) Perfil representativo de la citometría de flujo de linfocitos CD3+ en sangre periférica de 
ratones tratados con IgG2a-b, anti-CD4, anti-CD8 o ambos anticuerpos. B) Porcentaje de linfocitos CD4+ y 

CD8+ entre los linfocitos CD3+ de sangre de ratones tratados con IgG2a-b (N=6), anti-CD4 (N=6), anti-CD8 
(N=6) o ambos (N=7). C) Efectos de los tratamientos con IgG2a-b (N=6), anti-CD4 (N=6), anti-CD8 (N=6) o 

ambos anticuerpos (N=7) sobre los tiempos de latencia de la prueba de placa caliente unilateral tras la 
administración de CCL4 (s.c.; 30 pg/kg; 1 h antes). Se representan las medias y sus errores estándar. **p<0,01, 
comparado con las basales respectivas, ●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con IgG2a-b + CCL4, test 
de Bonferroni. 
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El porcentaje de linfocitos CD3+ marcados con los anticuerpos anti-CD4 y anti-CD8 

fue de un 52% y 21% respectivamente en ratones no depletados tratados con los isotipos 

de los anticuerpos correspondientes, IgG2b para el anticuerpo anti-CD4 e IgG2a para el 

anti-CD8. En cambio, el número de linfocitos fue marcadamente menor tras el tratamiento 

con los anticuerpos, de modo que la población de CD4+ se redujo hasta un 6% tras el 

tratamiento con el anticuerpo anti-CD4 (Figs. 4.23A y 4.23B) y el porcentaje de CD8+ fue 

un 1% en ratones tratados con el anticuerpo anti-CD8 (Figs. 4.23A y 4.23B). De acuerdo 

con ello, los ratones tratados simultáneamente con ambos anticuerpos presentaron una 

reducción drástica de los dos subtipos de linfocitos (Figs. 4.23A y 4.23B). Los experimentos 

de comportamiento realizados en los diferentes grupos de ratones depletados, mostraron 

que, mientras que la CCL4 (s.c.; 30 pg/kg; 1 h) produjo una marcada respuesta analgésica 

en ratones control tratados con el isotipo correspondiente de IgG, este efecto fue 

significativamente menor en ratones tratados con el anticuerpo anti-CD4 solo o combinado 

con el anticuerpo anti-CD8 (Fig. 4.23C). Por el contrario, la administración de esta dosis de 

CCL4 a ratones tratados con el anticuerpo anti-CD8 provocó un efecto analgésico 

indistinguible del obtenido en ratones control (Fig. 4.23C). 

4.3. ESTUDIO DE LOS MECANISMOS IMPLICADOS EN LA ANALGESIA 

PRODUCIDA TRAS LA ADMINISTRACIÓN ESPINAL DE CCL4 

Como se comentó en el apartado 4.1, la inyección i.t. de CCL4 (0,3 pg-3 ng) 

producía analgesia en la prueba de la placa caliente 1 h tras su administración (Fig. 4.2). 

Al estudiar la duración del efecto, el máximo aumento de las latencias de retirada se obtuvo 

1-4 h tras la inyección i.t. de 3 ng, se mantuvo parcialmente a las 8 h y desapareció 24 h 

después (Fig. 4.24). Por ello, en los experimentos siguientes, la CCL4 se administró 

siempre 1 h antes del ensayo, habitualmente en la dosis de 3 ng. 

 

 

 

Figura 4.24. Curso temporal de la analgesia medida en 

la placa caliente unilateral tras la administración i.t. de 3 
ng de CCL4. Se representan las medias y sus errores 
estándar (N=5-6). **p<0,01, comparado con las medidas 
realizadas a tiempo 0, test de Dunnett. 

 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

SOLVENTE 

CCL4  

LA
TE

N
C

IA
 D

E 
R

ET
IR

A
D

A
 (

s)
 

** 

** 
** 

** 

** 

TIEMPO (h) 

0   1   2        4         6          8                            24 



74 
 

 

Figura 4.25. Inhibición de la expresión de la proteína Fos en las 

láminas I-II del asta dorsal de la región lumbar de la médula 
espinal de ratones tratados con CCL4 (i.t.; 3 ng) y sometidos 1 h 
después a un estímulo nociceptivo térmico en la pata. A) Número 

de células marcadas con el anticuerpo anti-Fos en el lado 
ipsilateral (derecha) o contralateral (izquierda) de ratones 
tratados con solvente (N=5) o CCL4 (N=6). ●●p<0,01, comparado 
con el valor obtenido en el asta dorsal contralateral 
correspondiente, **p<0,01, comparado con el asta dorsal 
ipsilateral del grupo tratado con solvente, test de Bonferroni. B) 

Ejemplos representativos de la expresión de Fos obtenida en la 
médula espinal de ratones tratados con solvente o CCL4 (i.t.; 3 
ng). En ambos casos, el recuadro superior corresponde a la 
ampliación de la zona superficial del asta dorsal ipsilateral.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al margen de los resultados obtenidos en ensayos de comportamiento y al igual 

que ocurrió tras la administración sistémica de CCL4, la inhibición de la expresión de la 

proteína Fos en neuronas espinales sirvió como correlato histológico de la acción 

antinociceptiva provocada por la CCL4 administrada por vía espinal (Figs. 4.25A y 4.25B). 
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4.3.1. PARTICIPACIÓN DE RECEPTORES CCR5 ESPINALES EN LA ANALGESIA 

PRODUCIDA POR ADMINISTRACIÓN INTRATECAL DE CCL4  

Aunque parecía improbable que un efecto espinal pudiese estar vinculado con la 

activación de alguna línea de glóbulos blancos, puesto que los leucocitos circulantes 

resultaron fundamentales en la analgesia producida tras la administración s.c. de CCL4, se 

valoró en primer lugar si la reducción en el número de leucocitos circulantes pudiera afectar 

a la analgesia espinal producida por CCL4. Para ello, se utilizó de nuevo la administración 

intraperitoneal de 50 mg/kg de ciclofosfamida 72 y 24 h antes del ensayo, lo que provocó 

una depleción significativa de todos los tipos celulares valorados. Sin embargo, a pesar de 

que se produjo una reducción en la población global de glóbulos blancos de 

aproximadamente un 65%, repartida de manera homogénea para las poblaciones de 

linfocitos (55%), neutrófilos (76%) o monocitos (58%) (Fig. 4.26A), la analgesia evocada 

tras la administración i.t. de CCL4 (3 ng; 1h) no se modificó, de modo que produjo un 

aumento similar de las latencias obtenidas en la prueba de la placa caliente en ratones 

tratados con solvente o depletados con ciclofosfamida (Fig. 4.26B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.26. A) Efecto del tratamiento con ciclofosfamida (i.p.; 50 mg/kg; 72 y 24 h antes) o suero salino sobre 

el número total de células circulantes de la serie blanca o de linfocitos, monocitos y granulocitos por separado 
(N=6-9). Se representan las medias y sus errores estándar. **p<0,01, comparado con el grupo control, test de 
Bonferroni. B) Efecto de la depleción producida por ciclofosfamida sobre la analgesia evocada por CCL4 (i.t.; 

3 ng; 1 h) en la prueba de la placa caliente unilateral (N=6-9). Se representan las medias y sus errores estándar. 
En A), **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, test de Bonferroni. En B), **p<0,01, comparado 

con el grupo control, test de Newman-Keuls. 

 
 

A partir de este dato, que indicaba que la acción analgésica espinal de la CCL4 era 

independiente de la población circulante de células blancas, los experimentos se centraron 

en tratar de dilucidar los mecanismos espinales implicados en esta respuesta. Inicialmente, 

la participación de receptores CCR5 se estudió utilizando el antagonista selectivo DAPTA. 

La coadministración de DAPTA (1-5 µg) inhibió de modo dependiente de la dosis la 

analgesia espinal producida por 3 ng de CCL4, siendo el descenso de los tiempos de 
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latencia estadísticamente significativo a partir de 3 µg y completo con 5 µg de DAPTA (Fig. 

4.27).  

 

Figura 4.27. Efecto de la administración i.t. del antagonista de 

receptores CCR5 DAPTA (N=5-8) sobre la analgesia evocada 
por CCL4 (i.t.; 3 ng; 1 h) en la prueba de la placa caliente 
unilateral. Se representan las medias y sus errores estándar. 
*p<0,05, **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, 
●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con CCL4, test de 
Newman-Keuls.  

 
 
 

4.3.2. ESTUDIO DE LOS MECANISMOS IMPLICADOS EN LA ANALGESIA 

PRODUCIDA TRAS LA ADMINISTRACIÓN ESPINAL DE CCL4 

 Aunque la analgesia producida por la administración sistémica de CCL4 resultó 

debida a la activación de receptores opioides δ, la coadministración por vía i.t. de una dosis 

elevada de naloxona (10 µg) junto con 3 ng de CCL4 no modificó la acción analgésica de 

esta quimiocina (Fig. 4.28A). Dada la ausencia de participación de mecanismos opioides, 

se exploró el posible papel de los cannabinoides endógenos, cuya participación en el 

procesamiento de señales nociceptivas espinales es ampliamente reconocido (Donvito et 

al., 2018). Sin embargo, la analgesia producida por CCL4 (i.t.; 3 ng; 1h) no se modificó tras 

la coadministración del antagonista de receptores cannabinoides de tipo CB1, AM251 (10 

µg; Fig. 4.28B), o CB2, SR144528 (5 µg; Fig. 4.28C). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Ausencia de efecto sobre la analgesia evocada por CCL4 (i.t.; 3 ng; 1 h) en la prueba de la placa 
caliente unilateral de la coadministración del antagonista opioide naloxona (10 µg) (A), el antagonista de 
receptores cannabinoides CB1 AM251 (10 µg) (B) o CB2 SR144528 (5 µg) (C). Se representan las medias y 

sus errores estándar (N=5-8). **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, test de Newman-Keuls. 
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A continuación, se valoró la posible implicación del óxido nítrico (NO) y del sistema 

gabaérgico. Aunque la liberación de NO puede producir efectos duales en el procesamiento 

espinal de estímulos nociceptivos (Cury et al., 2011), datos previos de nuestro laboratorio 

muestran la actividad analgésica del NO en la prueba de la placa caliente unilateral 

(Menéndez et al., 2007), por lo que se ensayó si un inhibidor de su síntesis podría evitar la 

analgesia producida por CCL4. Sin embargo, el efecto analgésico de la CCL4 (i.t.; 3 ng; 1 

h) no se modificó por la coadministración del inhibidor de la óxido nítrico sintetasa L-NMMA 

(30 µg; Fig. 4.29A).  

Respecto a la implicación de mecanismos gabaérgicos, aunque el bloqueo de 

receptores de tipo GABAA por coadministración de bicuculina (1 µg) no modificó la 

analgesia producida por CCL4 (i.t.; 3 ng; 1 h) (Fig. 4.29B), el antagonista selectivo de 

receptores GABAB faclofén (1-3 µg) provocó una disminución de la analgesia producida por 

la quimiocina (Fig. 4.29C). Este bloqueo fue completo tras la administración de 3 µg de 

faclofén. En ningún caso la administración de los antagonistas mencionados en solitario 

alteró el tiempo de latencia. 

 

 

 

 

 

Figura 4.29. Efecto sobre la analgesia evocada por CCL4 (i.t.; 3 ng; 1 h) en la prueba de la placa caliente 
unilateral de la coadministración del inhibidor de la NO-sintetasa L-NMMA (30 µg) (A), el antagonista de 
receptores GABAA bicuculina (1 µg) (B) o GABAB faclofén (1-3 µg) (C). Se representan las medias y sus errores 
estándar (N=5-8). **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, ●p<0,05, ●●p<0,01, comparado con 
el grupo tratado con CCL4, test de Newman-Keuls.  

 

Así pues, nuestros resultados parecían indicar que la CCL4 podría producir la 

liberación de GABA y que este aminoácido provocaría analgesia espinal a través de la 

activación de receptores GABAB. Para determinar si esta posibilidad era viable se realizó 

un experimento con el objetivo de valorar si, en las condiciones experimentales utilizadas, 

la activación de receptores GABAB espinales podía, efectivamente, producir analgesia. 

Como se observa en la Fig. 4.30A, la administración i.t. del agonista de receptores GABAB 

baclofén (3-30 ng; 1 h) produjo un aumento dependiente de la dosis de las latencias de 
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retirada de la pata. Además, este efecto analgésico fue completamente antagonizado por 

la coadministración de 3 µg de faclofén, la misma dosis que evitó la analgesia espinal 

provocada por CCL4 (Fig. 4.30B). 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.30. A) Efecto analgésico medido en la placa caliente unilateral tras la administración i.t. de baclofén 
(3-30 ng). B) Inhibición del efecto analgésico evocado por baclofén (i.t.; 30 ng; 1 h) tras la coadministración de 
faclofén (3 µg). Se representan las medias y sus errores estándar (N=5-7). En A), **p<0,01, comparado con el 
grupo tratado con solvente, test de Dunnett. En B), **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, 
●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con baclofén, test de Newman-Keuls.  

 

 

Aunque en la bibliografía previa no existían datos relativos a la posible vinculación 

entre el estímulo de los CCR5 y la liberación de GABA, algunos trabajos recogían la 

posibilidad de que la activación de mecanismos analgésicos a través de receptores GABAB 

pudiera guardar relación con la liberación de GABA provocada a través de la activación de 

receptores muscarínicos (Pan et al., 2008). De acuerdo con este esquema, la analgesia 

producida por carbacol en la placa caliente unilateral (i.t.; 1-10 ng; 1 h) (Fig. 4.31A) fue 

parcialmente inhibida tras la coadministración de faclofén (10 µg) (Fig. 4.31B), mientras 

que la analgesia evocada por baclofén (i.t.; 30 ng; 1 h) no se alteró cuando se coadministró 

el antagonista de receptores muscarínicos atropina (3 µg) (Fig. 4.31C). Mostrando la 

mediación de mecanismos muscarínicos en la analgesia producida por CCL4 a nivel 

espinal, la coadministración de atropina (0,3-3 µg) produjo una disminución dependiente 

de la dosis de dicho efecto (Fig. 4.31D). La inyección de 3 µg de atropina sola no modificó 

los tiempos de latencia (Fig. 4.31D). 
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Figura 4.31. A) Efecto analgésico medido en la placa caliente unilateral tras la administración i.t. de carbacol 
(1-10 ng; 1 h). B) Inhibición parcial del efecto analgésico evocado por carbacol (i.t.; 10 ng; 1 h) tras la 
coadministración de faclofén (10 µg). C) Ausencia de efecto de la coadministración de atropina (3 µg) sobre el 
efecto analgésico evocado por baclofén (i.t.; 30 ng; 1 h). D) Inhibición del efecto analgésico evocado por CCL4 

(i.t.; 3 ng; 1 h) tras la coadministración de atropina (0,3-3 µg). Se representan las medias y sus errores estándar 
(N=5-7). En A), **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, test de Dunnett. En B-D), **p<0,01, 

comparado con el grupo tratado con solvente, ●●p<0,01, comparado con los grupos tratados con carbacol y 
CCL4, test de Newman-Keuls. 

 

Dada la importante expresión de CCR5 a nivel de células gliales (Laudati et al., 

2017), se realizaron experimentos coadministrando inhibidores selectivos para determinar 

la posible participación de células gliales en la acción analgésica espinal de la CCL4. 

Mientras que el inhibidor de la activación de astrocitos aminoadipato (1,6 µg) (Fig. 4.32A) 

no modificó la respuesta analgésica producida por CCL4 (i.t.; 3 ng; 1 h), la coadministración 

del inhibidor microglial, minociclina (1-5 µg) redujo la acción de esta quimiocina de modo 

dependiente de la dosis, apoyando la participación de las células microgliales en esta 

respuesta (Fig. 4.32B). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32. Efecto sobre la analgesia evocada por CCL4 (i.t.; 3 ng; 1 h) en la prueba de la placa caliente 
unilateral de la coadministración del inhibidor de la activación astroglial aminoadipato (1,6 µg) (A) y el inhibidor 
microglial minociclina (1-5 µg) (B). Se representan las medias y sus errores estándar (N=5-8). **p<0,01, 

comparado con el grupo tratado con solvente, ●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con CCL4, test de 
Newman-Keuls. 
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4.4. ESTUDIO DEL EFECTO ANALGÉSICO PRODUCIDO POR CCL1 

Siguiendo un esquema similar al utilizado con la CCL4, se midieron los efectos 

sobre la sensibilidad nociceptiva de la administración sistémica y espinal de la CCL1. El 

estudio realizado fue menos detallado pero con abordajes más directos basados en los 

datos obtenidos en el estudio anterior. Así, en este caso se comenzó el estudio utilizando 

directamente las vías de administración s.c. e i.t. sin emplear la vía i.pl. y se consideró 

desde el principio la posible participación de los leucocitos circulantes y del sistema opioide 

endógeno.  

4.4.1. ESTUDIO DEL EFECTO ANALGÉSICO PRODUCIDO TRAS LA 

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DE CCL1 

La  administración s.c. de 3 y 10 µg/kg de CCL1 produjo un aumento dependiente 

de la dosis de las latencias de retirada medidas en ambas patas en el test de la placa 

caliente a los 60 min de su administración (Fig. 4.33A). La mayor dosis de CCL1 ensayada 

(10 µg/kg) produjo analgesia significativa tras 60 min, se mantuvo durante 3-4 días y 

desapareció por completo a los 6 días (Fig. 4.33B). Asimismo, la administración s.c. de una 

dosis analgésica de CCL1 (10 µg/kg) redujo significativamente la expresión de la proteína 

Fos en neuronas espinales (Figs. 4.34A y 4.34B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33. A) Efecto analgésico medido en la placa caliente unilateral tras la administración s.c. de CCL1 (1-
10 µg/kg; 1 h antes). B) Curso temporal de la analgesia medida en la placa caliente unilateral tras la 

administración s.c. de 10 µg/kg de CCL1. Se representan las medias y sus correspondientes errores estándar 
(N=5-8). *p<0,05, **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente (A) o con sus controles medidos a 
tiempo 0 (B), test de Dunnett.  
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Figura 4.34. Inhibición de la expresión de la proteína Fos en 

las láminas I-II del asta dorsal de la región lumbar de la médula 
espinal de ratones tratados con CCL1 (s.c.; 10 µg/kg) y 
sometidos 1 h después a un estímulo nociceptivo térmico en la 
pata. A) Número de células marcadas con el anticuerpo anti-

Fos en el lado ipsilateral (derecha) o contralateral (izquierda) 
de ratones tratados con solvente (N=4) o CCL1 (N=5). 
●●p<0,01, comparado con el valor obtenido en el asta dorsal 
contralateral correspondiente, **p<0,01, comparado con el asta 
dorsal ipsilateral del grupo tratado con solvente, test de 
Bonferroni. B) Ejemplos representativos de la expresión de Fos 

obtenida en la médula espinal de ratones tratados con solvente 
o CCL1. En ambos casos, el recuadro superior corresponde a 
la ampliación de la zona superficial del asta dorsal ipsilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con los receptores implicados, el efecto analgésico producido por CCL1 

(s.c.; 10 µg/kg; 1 h) fue inhibido tras la administración del antagonista de CCR8 R243 (i.p.; 

0,1-1 mg/kg; 30 min). Este bloqueo resultó significativo con las dosis de 0,3 y 1 mg/kg de 

R243 (Fig. 4.35A), mientras que la administración en solitario de la dosis máxima del 

antagonista no alteró los tiempos de latencia. Como ocurrió en el caso de la CCL4 s.c., la 

administración i.t. del antagonista correspondiente (en este caso R243, 5 µg; 30 min) no 

modificó la analgesia producida por la inyección s.c. de CCL1 (s.c.; 10 µg/kg; 1 h) (Fig. 

4.35B). 
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Figura 4.35. Efecto de la administración del antagonista de receptores CCR8 R243 bien por vía i.p. (0,1-1 
mg/kg; 30 min) (A) o i.t. (5 µg; 30 min) (B) sobre la analgesia evocada por CCL1 en la prueba de la placa 

caliente unilateral (s.c.; 10 µg/kg; 1 h). Se representan las medias y sus errores estándar (N=5). **p<0,01, 
comparado con el grupo tratado con solvente, ●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con CCL1, test de 
Newman-Keuls.  
 

 

En los siguientes experimentos, se evaluó si la depleción de los glóbulos blancos 

podía modificar la analgesia producida por esta quimiocina. En primer lugar, el tratamiento 

con el inmunosupresor ciclofosfamida generó una reducción significativa de todos los tipos 

celulares valorados. Así, la reducción en la población global de glóbulos blancos fue de 

aproximadamente un 65%, repartida de una manera similar en los tres tipos celulares (Fig. 

4.36A) y el efecto de esta disminución en el recuento de glóbulos blancos fue valorada en 

el test de la placa caliente. Como se observa en la Fig. 4.36B, el tratamiento con 

ciclofosfamida inhibió de manera importante la acción analgésica producida por CCL1 (s.c.; 

10 µg/kg; 1 h) sin alterar las latencias de retirada en ratones no depletados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.36. A) Efecto del tratamiento con ciclofosfamida (i.p.; 50 mg/kg; 72 y 24 horas antes) o suero salino 

sobre el número total de células circulantes de la serie blanca o de linfocitos, monocitos y granulocitos por 
separado. B) Efecto de la depleción producida por ciclofosfamida sobre la analgesia evocada por CCL1 (s.c.; 

10 µg/kg; 1 h) en la prueba de la placa caliente unilateral. Se representan las medias y sus errores estándar 
(N=7-10). En A), **p<0,01, comparado con el grupo tratado con suero salino, test de Bonferroni. En B), 

**p<0,01, comparado con el grupo control, ●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con CCL1, test de 
Newman-Keuls. 
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Por otra parte, el efecto analgésico producido por 10 µg/kg de CCL1 no fue 

modificado tras la administración de 3 mg/kg de naloxona (s.c.; 15 min) (Fig. 4.37A) o del 

antagonista de receptores CB1 AM251 (s.c.; 5 mg/kg; 30 min) (Fig. 4.37B), pero fue inhibido 

por el antagonista de receptores CB2 SR144528 (s.c.; 0,1-1 mg/kg; 30 min) (Fig. 4.37C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.37. Efecto de la administración del antagonista de receptores opioides naloxona (s.c.; 3 mg/kg; 15 
min) (A), el antagonista de receptores cannabinoides CB1 AM251 (s.c.; 5 mg/kg; 30 min) (B) o CB2 SR144528 
(s.c.; 0,1-1 mg/kg; 30 min) (C) sobre la analgesia evocada por CCL1 (s.c.; 10 µg/kg; 1 h) en la prueba de la 

placa caliente unilateral. Se representan las medias y sus errores estándar (N=5-6). **p<0,01, comparado con 
el grupo tratado con solvente, ●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con CCL1, test de Newman-Keuls. 

 

4.4.2. ESTUDIO DEL EFECTO ANALGÉSICO PRODUCIDO TRAS LA 

ADMINISTRACIÓN ESPINAL DE CCL1 

 La inyección i.t. de CCL1 (0,03-3 ng; 1 h) produjo analgesia en la prueba de la placa 

caliente unilateral (Fig. 4.38A). La dosis de 3 ng produjo un efecto casi máximo y fue la 

seleccionada para posteriores experimentos. La administración de esta dosis produjo un 

aumento de las latencias de retirada de las patas que fue significativo a los 30 min, 

alcanzando el máximo al cabo de 1 y 2 h y desapareciendo completamente 4 h tras la 

administración (Fig. 4.38B). Por ello, en los experimentos siguientes, la CCL1 se administró 

siempre 1 h antes del ensayo. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.38. A) Efecto analgésico medido en la placa caliente unilateral tras la administración i.t. de CCL1 
(0,03-3 ng; 1 h). B) Curso temporal de la analgesia medida en la placa caliente unilateral tras la administración 

i.t. de 3 ng de CCL1. Se representan las medias y sus correspondientes errores estándar (N=5-6). **p<0,01, 
comparado con el grupo tratado con solvente (A) o con sus controles medidos a tiempo 0 (B), test de Dunnett. 
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La administración de esta dosis redujo la expresión de Fos en neuronas espinales 

(Figs. 4.39A y 4.39B). Asimismo, como en el caso de la CCL4 administrada por vía espinal, 

la depleción de linfocitos, neutrófilos y monocitos producida por ciclofosfamida (Fig. 4.40A) 

no tuvo repercusión en la analgesia evocada tras la administración i.t. de CCL1 (3 ng; 1h) 

(Fig. 4.40B), mostrando la independencia de la actividad leucocitaria. 

Figura 4.39. Inhibición de la expresión de la proteína Fos en las 

láminas I-II del asta dorsal de la región lumbar de la médula 
espinal de ratones tratados con CCL1 (i.t.; 3 ng) y sometidos 1 h 
después a un estímulo nociceptivo térmico en la pata. A) Número 

de células marcadas con el anticuerpo anti-Fos en el lado 
ipsilateral (derecha) o contralateral (izquierda) de ratones 
tratados con solvente (N=4) o 3 ng de CCL1 (N=5). ●●p<0,01, 
comparado con el valor obtenido en el asta dorsal contralateral 
correspondiente, **p<0,01, comparado con el asta dorsal 
ipsilateral del grupo tratado con solvente, test de Bonferroni. B) 

Ejemplos representativos de la expresión de Fos obtenida en la 
médula espinal de ratones tratados con solvente o 3 ng de CCL1. 
En ambos casos, el recuadro superior corresponde a la 
ampliación de la zona superficial del asta dorsal ipsilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40. A) Efecto del tratamiento con ciclofosfamida (i.p.; 50 mg/kg; 72 y 24 horas antes) o suero salino 

sobre el número total de células circulantes de la serie blanca o de linfocitos, monocitos y granulocitos por 
separado. B) Efecto de la depleción producida por ciclofosfamida sobre la analgesia evocada por la 
administración i.t. de 3 ng de CCL1 (1 h antes) en la prueba de la placa caliente unilateral. En A), **p<0,01, 
comparado con el grupo tratado con solvente, test de Bonferroni. En B), **p<0,01, comparado con el grupo 

control, test de Newman-Keuls. 
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En relación con el estudio de los receptores implicados, la administración del 

antagonista de receptores CCR8 R243 (i.t.; 1-5 µg; 30 min) inhibió la analgesia espinal 

producida por 3 ng de CCL1, siendo el descenso de los tiempos de latencia 

estadísticamente significativo a partir de 3 µg y máximo con 5 µg de R243 (Fig. 4.41A).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.41. Efecto de la administración del antagonista de receptores CCR8 R243 (i.t.; 1-5 µg; 30 min) (A) o 
de la coadministración del antagonista de receptores opioides naloxona (3-10 µg) (B) sobre la analgesia 

evocada por CCL1 (i.t.; 3 ng; 1 h) en la prueba de la placa caliente unilateral. Se representan las medias y sus 
errores estándar (N=5-6). **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, ●●p<0,01, comparado con el 
grupo tratado con CCL1, test de Newman-Keuls. 

 

Además, este efecto analgésico fue bloqueado tras la coadministración de naloxona 

(3-10 µg) (Fig. 4.41B) y nor-binaltorfimina (0,3-3 µg) (Fig. 4.42C) pero no de ciprodime (10 

µg) (Fig. 4.42A) ni naltrindol (10 µg) (Fig. 4.42B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42. Efecto de la coadministración del antagonista de receptores opioides µ ciprodime (10 µg) (A), el 
antagonista de receptores opioides δ naltrindol (10 µg) (B), el antagonista de receptores opioides κ nor-
binaltorfimina (0,3-3 µg) (C) o un anticuerpo anti-dinorfina A1-17 (3-10 ng) (D) sobre la analgesia evocada por 

CCL1 (i.t.; 3 ng; 1 h) en la prueba de la placa caliente unilateral. Se representan las medias y sus errores 
estándar (N=5-7). *p<0,05, **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, ●●p<0,01, comparado con 
el grupo tratado con CCL1, test de Newman-Keuls. 
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La coadministración de un anticuerpo anti-dinorfina A1-17 (3-10 ng) (Fig. 4.42D) 

también redujo de manera dependiente de la dosis la analgesia producida tras la 

administración espinal de CCL1 (i.t.; 3 ng; 1h). En ningún caso la administración en solitario 

de los antagonistas o del anticuerpo modificó las latencias de retirada de la pata. Como en 

el caso de la CCL4, se ensayó el efecto de antagonistas de receptores cannabinoides CB1 

(AM251) y gabaérgicos (bicuculina y faclofén) así como el inhibidor de la óxido nítrico 

sintetasa (L-NMMA). Como muestran las Figs. 4.43A, 4.43B, 4.43C y 4.43D, la 

coadministración espinal de estos fármacos con CCL1 (3 ng; 1 h antes) no modificó la 

analgesia producida por esta quimiocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.43. Ausencia de efecto de la coadministración del antagonista de receptores cannabinoides CB1 
AM251 (10 µg) (A), el antagonista de receptores GABAA bicuculina (10 µg) (B), el antagonista de receptores 
GABAB faclofén (3 µg) (C) o el inhibidor de la NO-sintetasa L-NMMA (30 µg) (D) sobre la analgesia evocada 

por CCL1 (i.t.; 3 ng; 1 h) en la prueba de la placa caliente unilateral. Se representan las medias y sus errores 
estándar (N=5-7). **p<0,01, comparado con el grupo tratado con solvente, test de Newman-Keuls. 

 

Finalmente, el inhibidor de la activación de astrocitos aminoadipato (1,6 µg) no 

modificó la analgesia producida por CCL1 (i.t.; 3 ng; 1 h) (Fig. 4.44A) mientras que el 

inhibidor microglial minociclina (1-5 µg) (Fig. 4.44B) redujo la respuesta analgésica 

producida por CCL1 (i.t.; 3 ng; 1 h).  
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Figura 4.44. Efecto de la coadministración del inhibidor de la activación astroglial aminoadipato (1,6 µg) (A) o 
el inhibidor microglial minociclina (1-5 µg) (B) sobre la analgesia evocada por CCL1 (i.t.; 3 ng; 1 h) en la prueba 

de la placa caliente unilateral. Se representan las medias y sus errores estándar (N=5-8). **p<0,01, comparado 
con el grupo tratado con solvente, ●●p<0,01, comparado con el grupo tratado con CCL1, test de Newman-Keuls. 
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5. Discusión 
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En este trabajo se describen efectos analgésicos producidos por dos quimiocinas 

de la serie CC, la CCL1 y la CCL4. Los datos obtenidos siguen una línea de nuestro 

laboratorio comenzada con los resultados obtenidos con la CCL5, otra quimiocina de la 

misma familia (CC), que fue la primera de esta serie de la que se demostró su capacidad 

de producir respuestas analgésicas (González-Rodríguez et al., 2017). Aunque la idea de 

que se pueda provocar analgesia con este grupo de moléculas es innovadora, ya que hasta 

ahora a este grupo sólo se le habían atribuido respuestas hiperalgésicas, conviene matizar 

que los efectos que describimos se enmarcan en un contexto complejo en donde las 

acciones producidas por estas moléculas sobre la nocicepción no deben interpretarse de 

un modo unidireccional. Como se comenta en otros apartados del trabajo, ha sido descrito 

previamente que las respuestas evocadas por quimiocinas de la serie CXC pueden ser 

opuestas, produciendo analgesia (Rittner et al., 2006; Wang et al., 2014) o amplificación 

de la sensación nociceptiva (Kiguchi et al., 2012; Bu et al., 2014) en diferentes situaciones 

experimentales. 

Probablemente, la gran cantidad de células diana sobre las que pueden actuar así 

como la diversidad de mediadores que pueden involucrar puedan explicar estos datos 

aparentemente tan contradictorios. Los resultados del presente trabajo se enmarcan en 

este contexto, ya que también en nuestro laboratorio detectamos efectos duales sobre la 

nocicepción. Así, la mencionada CCL5 se mostró capaz de activar respuestas analgésicas 

de naturaleza opioide a dosis sólo tres veces mayores que otras que ocasionaban 

hiperalgesia mediada por sensibilización de canales TRP (González-Rodríguez et al., 

2017). Con la CCL4, que ocupa una parte fundamental de la presente tesis, observamos 

que la administración sistémica de dosis muy bajas producía una analgesia sobre estímulos 

térmicos consistente y reproducible a lo largo de todo el estudio. Dado que este resultado 

no se había recogido previamente en la literatura, dedicamos buena gran parte de nuestro 

trabajo a caracterizarlo, aunque también comprobamos que la administración local de dosis 

mucho mayores puede producir efectos alodínicos medidos en el test de von Frey, de 

acuerdo con la bibliografía previa (Saika et al., 2012). De hecho, en experimentos muy 

recientes en los que se aumentó considerablemente la dosis de CCL4 tratando de buscar 

la prolongación del efecto analgésico pudimos detectar que dosis de CCL4 del orden de 

30-100 ng/kg, unas mil veces mayores que las analgésicas, pueden producir hiperalgesia 

térmica bilateral, una respuesta que está siendo estudiada actualmente en nuestro 

laboratorio. En cualquier caso, aunque parece arriesgado calificar la acción de una 

quimiocina como exclusivamente analgésica o hiperalgésica, podemos también mencionar 

que, en estudios preliminares con dosis mayores o menores de las aquí utilizadas no 
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llegamos a observar en ningún caso acciones hiperalgésicas de la CCL4 administrada por 

vía espinal o con CCL1 bien espinal o bien sistémica. 

En cualquier caso, lo más relevante de este estudio es la descripción de acciones 

analgésicas producidas tras la administración de CCL4 o de CCL1, que cuando se 

administraron por vía sistémica fueron producidas exclusivamente a nivel periférico a través 

de mediadores endógenos posiblemente liberados desde los leucocitos, mientras que se 

relacionaron con mediadores diferentes, independientes de los leucocitos, tras su 

administración espinal. El estudio de los mecanismos implicados en la acción analgésica 

de la CCL4, inicialmente administrada por vía periférica y luego espinal, fue el grupo inicial 

de experimentos y sirvió de referencia para diseñar los siguientes relacionados con la 

acción de la CCL1, en los que se plantearon cuestiones más directas tomando los 

resultados obtenidos con CCL4 como referencia. Por ello, los ensayos con CCL4 se 

comentan con mayor detalle, mientras que los correspondientes a CCL1 son relativamente 

menos completos y dejan más interrogantes abiertos. 

5.1. EFECTO ANALGÉSICO PRODUCIDO TRAS LA ADMINISTRACIÓN 

PERIFÉRICA DE CCL4 

 En síntesis, los resultados obtenidos en los ensayos en los que la CCL4 se 

administró a nivel periférico mostraron que dosis muy bajas de esta quimiocina producen 

analgesia debida a la liberación de péptidos opioides desde linfocitos CD4+ circulantes y 

que, como se había descrito anteriormente (Saika et al., 2012), sólo la administración local 

de dosis mucho mayores de la misma provocan alodinia mecánica. 

Nuestros experimentos se iniciaron con el objetivo de caracterizar mediante el uso 

de una prueba de nocicepción térmica el efecto hipernociceptivo de esta quimiocina 

detectado mediante la medida de alodinia mecánica tras la administración periférica de 

CCL4 (Saika et al., 2012). Sin embargo, en lugar de la esperada amplificación de la 

respuesta a estímulos dolorosos, se detectó invariablemente una marcada analgesia en 

ambas patas traseras tras la administración de dosis mucho más bajas que las previamente 

descritas como alodínicas. Dado que el resultado publicado se había obtenido en la prueba 

de von Frey, se estudió si en nuestro laboratorio se podía reproducir en este ensayo la 

detección de alodinia mecánica tras la administración de una dosis de CCL4 del orden de 

las inyectadas por vía perineural en el trabajo mencionado (Saika et al., 2012). En estos 

experimentos observamos que las dosis analgésicas en la placa caliente unilateral carecían 

de efecto en la prueba de von Frey mientras que la administración i.pl. de 100 ng de CCL4, 
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una dosis varias miles de veces mayor, rebajaba significativamente el umbral nociceptivo 

mecánico medido en la pata inyectada con filamentos de von Frey. Puesto que la respuesta 

analgésica producida por CCL4 constituía un fenómeno no descrito anteriormente, 

modificamos nuestro objetivo inicial y diseñamos experimentos encaminados a tratar de 

caracterizar los mecanismos implicados. Como se mencionó más arriba, actualmente 

disponemos de resultados recientes de nuestro laboratorio que indican que se puede medir 

hiperalgesia térmica tras la administración de dosis sistémicas 1.000 veces mayores que 

las estudiadas en nuestro trabajo.  

 En relación con los efectos analgésicos producidos por otras quimiocinas, la 

literatura previa recoge que habitualmente se trata de acciones locales (Rittner et al., 2006; 

Wang et al., 2014; González-Rodríguez et al., 2017) que se describen habitualmente en 

respuesta a la liberación de moléculas antinociceptivas desde células inmunes atraídas por 

el daño tisular en tejidos lesionados. Contrastando con este esquema, la analgesia 

producida por CCL4 no se localiza exclusivamente en el miembro inyectado sino que 

aparece en ambas patas traseras independientemente de que se administre en sólo una 

de ellas, en una pata delantera o bajo la piel del cuello. Además, a pesar de que está 

descrita la capacidad de la CCL4 de inducir quimiotaxis de neutrófilos (Appelberg, 1992), 

linfocitos CD4+ (Schall et al., 1993), eosinófilos (Oliveira et al., 2002), y, más débilmente, 

monocitos (Uguccioni et al., 1995), no se detectó la presencia de ninguna de estas líneas 

leucocitarias en la pata inyectada con una dosis analgésica de CCL4 por vía i.pl. y sólo se 

observó un incremento en la presencia de neutrófilos 4 h tras la inyección de una dosis de 

CCL4 mucho mayor. Por otra parte, para determinar si el efecto analgésico sólo afectaba 

al procesamiento de señales nociceptivas térmicas, se estudió la respuesta a CCL4 en un 

test de presión en la pata (Baamonde et al., 2007). Esta prueba constituye un ensayo 

apropiado para el estudio de la nocicepción mecánica en animales no lesionados ya que, 

a diferencia del test de von Frey que está basado en la aplicación de estímulos táctiles no 

nociceptivos para detectar alodinia, en esta prueba se aplican estímulos mecánicos en el 

rango claramente nociceptivo. La administración de dosis bajas de CCL4, idénticas a las 

eficaces en la prueba de la placa caliente, indujeron analgesia mecánica bilateral en el 

ensayo de la presión en la pata, demostrando así la eficacia analgésica de la CCL4 frente 

a estímulos nociceptivos mecánicos. Finalmente, la observación directa de los animales 

tratados con CCL4 así como la cuantificación de su actividad locomotora en un actímetro 

sugieren que la analgesia obtenida no se debe a un efecto sedante inespecífico, ya que los 

ratones se comportaron con aparente normalidad.  
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Los resultados obtenidos en ensayos inmunohistoquímicos de expresión de la 

proteína Fos apoyaron la especificidad de la acción antinociceptiva de la CCL4 por vía s.c. 

En ellos, se valoró la expresión de Fos en las láminas I-II en respuesta a la aplicación de 

un estímulo nociceptivo térmico y se observó que la administración de una dosis analgésica 

de dicha quimiocina reducía significativamente el número de neuronas que expresaban 

Fos en respuesta al estímulo doloroso. La relación directa que existe entre la expresión de 

esta proteína y la activación de neuronas nociceptivas espinales (Santos et al., 2017) 

respalda la idea de que la administración de CCL4 reduce la llegada de los impulsos 

nerviosos a las neuronas de la médula, lo que puede considerarse como un reflejo de la 

acción analgésica producida por dicha quimiocina. 

Aunque se ha descrito que la CCL4 puede actuar sobre receptores CCR1 bien como 

agonista (Lu et al., 2003; Repeke et al., 2010) o como antagonista (Chou et al., 2002), el 

CCR5 es reconocido habitualmente como el principal receptor responsable de sus efectos 

(Menten et al., 2002; Quandt y Dorovini-Zis, 2004). De acuerdo con ello, la analgesia 

producida por CCL4 se inhibió completamente cuando se administró el antagonista 

selectivo de CCR5, DAPTA y no se vio afectada tras la administración del antagonista 

J113863 a dosis previamente mostradas como eficaces para bloquear las respuestas 

mediadas por CCR1 (Pevida et al., 2014b). Aunque la estimulación de CCR5 se ha 

relacionado previamente con respuestas hiperalgésicas (Li et al., 2016; Lu et al., 2017), la 

posibilidad de inhibir el procesamiento nociceptivo estimulando estos receptores ha sido 

también sugerida en base a la capacidad de la CCL5, otro agonista de los mismos, de 

provocar efectos duales sobre la nocicepción, de modo que dosis bajas de CCL5 producen 

efectos hiperalgésicos mientras que dosis ligeramente superiores activan mecanismos 

hipoalgésicos compensatorios (González-Rodríguez et al., 2017). En este sentido, parece 

factible que la afinidad de la CCL5, pero no de la CCL4, por receptores CCR1 pueda 

contribuir a explicar las diferentes respuestas generadas por ambas quimiocinas. Sin 

embargo, también debe tenerse en cuenta la posibilidad de que diversos agonistas de 

CCR5 puedan llevar a diferentes consecuencias sobre la nocicepción, como se propone 

en un trabajo previo (Saika et al., 2012). De hecho, aunque pudiera esperarse que un 

fármaco capaz de producir alodinia, provocara también hiperalgesia térmica, hay datos que 

sugieren que, a diferencia de otras quimiocinas tales como CCL2 o CCL3, capaces de 

evocar ambas reacciones hipernociceptivas, la CCL4 podría vincularse exclusivamente con 

alodinia mecánica pero no con hiperalgesia térmica (Matsushita, et al., 2014). 
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Puesto que está bien establecido que otras quimiocinas o interleucinas como la 

CCL5, la IL-2, la IL-6 o la IL-12 pueden evocar efectos analgésicos a través de la atracción 

de células inmunes y la posterior liberación de péptidos opioides, tales como la ß-endorfina 

(ß-end), met-encefalina (met-enk) o dinorfina-A (Kapitzke et al., 2005; Stein et al., 2009; 

González-Rodríguez et al., 2017), una de las primeras posibilidades que se exploró fue la 

posible implicación opioide en la acción de la CCL4. Apoyando la participación de 

mecanismos opioides, la administración del antagonista de receptores μ, δ y κ, naloxona, 

inhibió completamente el efecto analgésico producido por la CCL4. Resultó llamativo el 

hecho de que las dosis de naloxona necesarias fueron superiores a las descritas como 

eficaces para prevenir los efectos mediados por el receptor opioide µ tanto en nuestro 

laboratorio (Menéndez et al., 1993) como en otros (Akil et al., 1976). Así, es frecuente que 

los efectos de agonistas μ sean bloqueados por 1 mg/kg de naloxona, mientras que fueron 

necesarios 3 mg/kg de naloxona para suprimir la analgesia inducida por CCL4. Una 

explicación satisfactoria para este resultado se obtuvo en experimentos con antagonistas 

selectivos, en los que se observó que el efecto analgésico de la CCL4 era inhibido 

exclusivamente tras la administración del antagonista δ naltrindol pero no de los 

antagonistas correspondientes de receptores µ o κ. La mediación de receptores δ en el 

efecto de la CCL4 explicaría la necesidad de dosis mayores de naloxona, ya que este 

antagonista presenta menor afinidad por estos receptores que por los de tipo µ 

(Lewanowitsch e Irvine, 2003). Como se comentará más adelante, la participación de 

receptores opioides δ sugería la implicación de péptidos opioides endógenos con alta 

afinidad por los mismos, como las deltorfinas (Erspamer et al., 1989) que prácticamente 

sólo actúan sobre ellos o las encefalinas que, a pesar de mostrar afinidad por los receptores 

µ, también pueden actuar exclusivamente a través de receptores δ (Grossman y Clement-

Jones, 1983; Peppin y Raffa, 2015). 

Al igual que ocurría en la prueba de la placa caliente unilateral, el efecto analgésico 

producido por la CCL4 en el test de presión en la pata fue antagonizado por DAPTA y 

naltrindol, antagonistas respectivos de receptores CCR5 y de receptores opioides δ. 

Además, aunque la participación de mecanismos opioides junto con la detección de 

analgesia en ambas patas podía sugerir en principio la posible participación de 

mecanismos espinales, la ineficacia del DAPTA y la naloxona cuando se administraron por 

vía intratecal indicaba que el efecto de la CCL4 era independiente de una posible acción 

sobre neuronas espinales y apoyaba la participación exclusiva de mecanismos periféricos. 

La implicación de péptidos opioides periféricos en el efecto analgésico de la CCL4 podría 

contribuir a explicar la aparente contradicción de que la alodinia provocada por dosis altas 
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de CCL4 (del orden de 100 ng) no fuese inhibida por la acción opioide que aparece incluso 

tras la administración de dosis bajas (del orden de pg) puesto que en nuestro laboratorio 

hemos descrito que la activación de receptores opioides periféricos produce efectos 

antihiperalgésicos pero no antialodínicos (Baamonde et al., 2006; Curto-Reyes et al., 

2008). En este contexto, no parece extraño que los opioides liberados por CCL4 puedan 

producir analgesia frente a estímulos térmicos y mecánicos sin que puedan impedir el 

desarrollo de la alodinia causada por ella misma a dosis más altas. 

Por otra parte, puesto que varias interleucinas y quimiocinas pueden activar 

cascadas de liberación involucrando diferentes mediadores (Curnock et al., 2002; Turner 

et al., 2014), cabía la posibilidad de que la acción analgésica producida por la CCL4 fuese 

una respuesta indirecta debida a la liberación de otras citocinas analgésicas, como la IL-2 

o la IL-12. Para valorar la posible implicación de algunas de estas moléculas se realizó un 

ensayo con un microarray de citocinas capaz de detectar 22 mediadores en muestras de 

plasma. La única alteración observada fue el aumento en la expresión de la subunidad p40 

de la IL-12 en animales tratados con CCL4. La IL-12p40 es una subunidad de la IL-12 con 

un tamaño aproximado de 40 KDa (Cooper y Khader, 2007), secretada principalmente por 

neutrófilos, macrófagos y células dendríticas activados por procesos inflamatorios (Cooper 

y Khader, 2007). Entre las funciones atribuidas a las IL-12p40 estaría el control de la 

progresión de tumores e infecciones a través de la activación de macrófagos (Ha et al., 

1999) y de células T inmaduras (Hölscher et al., 2001; Khader et al., 2006).  

Aunque no hay mucha información relativa al posible papel de esta interleucina en 

la nocicepción, un trabajo previo mostraba su participación en un modelo de dolor 

neuropático en ratas, en el que la administración de la subunidad p40 de la IL-12 actuaba 

como analgésico (Chen et al., 2013). Por otra parte, había datos previos que sugerían que 

una relación entre los agonistas CCR5 y la IL-12 podría ser verosímil. Así, la activación del 

receptor CCR5 en las células dendríticas CD8α+ fomenta la producción de IL-12 (Aliberti et 

al., 2000) y la propia IL-12 puede provocar un aumento de la expresión del receptor CCR5 

en linfocitos T CD4+ y CD8+ tanto en ratones (Iwasaki et al., 2001) como en humanos (Yang 

et al., 2001). Atendiendo a estos datos, nos planteamos la posibilidad de que la acción 

analgésica producida por la CCL4 pudiese ser debida a la liberación subsiguiente de IL-12. 

Inicialmente, valoramos el posible efecto antinociceptivo de la IL-12p40 en nuestras 

condiciones experimentales y observamos que, efectivamente, su administración sistémica 

provocaba analgesia en la prueba de la placa caliente. A partir de ahí, ya que la respuesta 

analgésica evocada por la CCL4 era de naturaleza opioide, una condición necesaria para 



97 

 

considerar la implicación de la IL-12p40 sería la participación del sistema opioide en el 

efecto analgésico generado por esta interleucina. Sin embargo, el hecho de que la acción 

analgésica de la IL-12p40 resultase insensible a naloxona y, por tanto, independiente de 

mecanismos opioides, descartaba su participación en el efecto analgésico producido por la 

CCL4. 

Los experimentos realizados para tratar de determinar el posible péptido opioide 

implicado en la acción de la CCL4 nos llevaron a considerar a la met-enk como el candidato 

más probable. Inicialmente, la mediación de receptores opioides δ prácticamente 

descartaba la participación de dinorfinas, que actúan casi en exclusiva a través de 

receptores κ (Shippenberg, 2009), y no encajaba demasiado bien con la implicación de la 

β-end, con marcada acción agonista μ (Sprouse-Blum et al., 2010). Entre los péptidos 

endógenos con afinidad por los receptores δ, las deltorfinas parecen ser los que presentan 

mayor selectividad (Erspamer et al., 1989). Sin embargo, aunque las encefalinas también 

pueden actuar sobre receptores μ (Janecka et al., 2004), son los ligandos endógenos con 

acción sobre receptores δ (Grossman y Clement-Jones, 1983) cuya participación en 

mecanismos de analgesia endógena está mejor establecida (Miller y Pickel, 1980; Henry 

et al., 2017). Inicialmente, nuestros datos mostraron la inhibición de la analgesia inducida 

por CCL4 por el antagonista del receptor CRF α-helical-CRF (9-41), una molécula implicada 

en la liberación de met-enk o dinorfina, pero no por tras el bloqueo del receptor de IL-1 por 

anakinra, un mediador relacionado en trabajos previos con la liberación de ß-end y 

dinorfina, pero no met-enk (Cabot et al., 2001). De acuerdo con ello, los ensayos de ELISA 

realizados en sangre circulante de ratones confirmaron que los niveles de met-enk 

aumentan significativamente en el plasma de ratones tratados con una dosis analgésica de 

CCL4, mientras que las concentraciones de ß-end permanecen sin alterar. Por último, la 

participación funcional de la met-enk liberada parece probada por la inhibición de la 

analgesia inducida por CCL4 en ratones tratados con un anticuerpo selectivo contra met-

enk. 

Tratando de determinar la posible fuente desde la que podría liberarse la met-enk, 

consideramos que la liberación de opioides endógenos se vincula a menudo a células del 

sistema inmune (Stein y Lang, 2009; Hua y Cabot, 2010). Sin embargo, puesto que los 

ensayos realizados en el lugar de inyección descartaban la atracción de ningún tipo de 

leucocitos y que la acción analgésica no era localizada sino sistémica, nos planteamos la 

posibilidad de que las células inmunes implicadas pudieran ser glóbulos blancos 

circulantes. Estudios previos habían demostrado la presencia de met-enk en leucocitos 
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(Padrós et al., 1989; Figuerola et al., 1991) y, de acuerdo con ello, pudimos observar, 

mediante experimentos de inmunohistoquímica que alrededor del 7% de los glóbulos 

blancos circulantes expresaban met-enk, por lo que podrían ser una importante fuente para 

su liberación en plasma. Para tratar de determinar la posible participación de las células 

inmunes en la analgesia inducida por CCL4 se realizaron estudios valorando la acción 

analgésica de esta quimiocina en ratones sometidos a diferentes tratamientos capaces de 

eliminar alguna línea de leucocitos. En principio, el tratamiento con el inmunosupresor 

ciclofosfamida apoyó la implicación de leucocitos, ya que, de acuerdo con resultados 

previos (González-Rodríguez et al., 2017), este tratamiento redujo significativamente las 

poblaciones de linfocitos, monocitos y neutrófilos y produjo además una inhibición 

importante en la analgesia en aquellos ratones tratados con CCL4. A partir de ese dato, se 

realizaron depleciones selectivas tratando de dilucidar qué línea celular podría estar 

implicada. Se utilizó el anticuerpo anti-Ly6G con el objetivo de producir la depleción de 

neutrófilos aunque, como se había descrito previamente (González-Rodríguez et al., 2017), 

el tratamiento con este anticuerpo redujo tanto el número de neutrófilos como el de 

monocitos. El hecho de que la reducción en el número de neutrófilos y monocitos no 

alterara significativamente la analgesia provocada por CCL4, nos hizo sospechar de la 

relevancia que podrían tener los linfocitos. Este indicio se confirmó en ratones tratados con 

un anticuerpo anti-CD3, que redujo el número de linfocitos sin modificar el de neutrófilos o 

monocitos, e inhibió significativamente la analgesia provocada por CCL4. La implicación 

de linfocitos en una respuesta activada por CCL4 parece coherente con datos previos que 

muestran cómo esta molécula es un mediador liberado por las células B capaz de provocar 

la activación de linfocitos T (Bystry et al., 2001). Además, esta idea de participación de los 

linfocitos T se ve reforzada por trabajos previos en los que se demuestra la posibilidad de 

generar analgesia opioide en tejidos inflamados a través de la liberación de met-enk tanto 

desde linfocitos T de tipo CD4+ (Boué et al., 2011) como de tipo CD8+ (Baddack-Werncke 

et al., 2017). Por ello, se realizaron ensayos inmunohistoquímicos de doble marcaje para 

dilucidar si la expresión de met-enk podía detectarse en linfocitos CD4+ o CD8+. 

Los datos obtenidos en estos ensayos confirmaron la expresión de met-enk en 

linfocitos CD4+ (Boué et al., 2012) y demostraron además su presencia en CD8+. Aunque 

no hemos encontrado ningún trabajo previo en el que se cuantifique el porcentaje de 

linfocitos T capaces de expresar met-enk, nuestros datos indican que, considerando la 

población total de glóbulos blancos sanguíneos que expresan met-enk, su expresión es 

unas cuatro veces más frecuente en linfocitos CD4+ que CD8+ (21,7% vs 4,88%). Tratando 

de evaluar la implicación de estas dos poblaciones de linfocitos T en la analgesia producida 
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por CCL4, se realizaron ensayos de citometría de flujo combinados con experimentos de 

comportamiento en ratones tratados con anticuerpos selectivos contra CD4+ o CD8+. De 

acuerdo con el resultado obtenido cuando se utilizó el anticuerpo anti-CD3+, el tratamiento 

simultáneo con anticuerpos contra CD4 y CD8 provocó la desaparición casi completa de la 

analgesia producida por CCL4. Además, mientras la depleción selectiva de células CD4+ 

con el anticuerpo correspondiente inhibió completamente la analgesia evocada por CCL4, 

ésta permaneció inalterada en ratones en los que se depletó la población de linfocitos 

CD8+, indicando que las células CD4+, pero no las CD8+, son relevantes para el efecto 

analgésico producido por la CCL4. El hecho de que la respuesta analgésica provocada por 

CCL4 pueda ser mediada a través de la participación de linfocitos CD4+ es coherente con 

la expresión de CCR5 en linfocitos CD4+ (Loetscher et al., 1998) y no CD8+ (Askew et al., 

2016). De hecho, la capacidad de respuesta de los linfocitos CD4+ a la CCL4 es un hecho 

conocido, ya que esta quimiocina puede activar en ellos respuestas quimiotácticas 

(Krzysiek et al., 1999; Bystry et al., 2001).  

En conjunto, los datos recogidos en este apartado relacionado con el efecto 

analgésico producido tras la administración periférica de CCL4 parecen indicar que la 

activación de CCR5 por dosis bajas de CCL4 dispararía la liberación de met-enk desde 

linfocitos T CD4+ y que este opioide endógeno sería el responsable de producir analgesia 

sistémica a través de la activación de receptores opioides δ periféricos (Fig. 5.1). En 

relación con la analgesia debida a la liberación de met-enk desde linfocitos CD4+ activados 

en ratones inflamados mencionada anteriormente (Boué et al., 2012; Basso et al., 2016), 

parece destacable el hecho de que, al igual que en nuestros experimentos, esta respuesta 

también está mediada por la activación de receptores opioides δ. Sin embargo, mientras 

que en su caso se debe a células CD4+ activadas previamente, el efecto aparece con un 

retraso de varios días y se restringe a la pata dañada, la analgesia producida por CCL4 

puede medirse tan solo 1 h tras su administración, no es localizada sino sistémica y ocurre 

en ratones sanos no inmunizados previamente. 
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Figura 5.1. Modelo hipotético que ilustra el mecanismo analgésico desencadenado tras la administración de 

CCL4 por vía sistémica.  
 

 

De acuerdo con los datos de que disponemos, esta es la primera descripción de un 

efecto anagésico sistémico producido por una quimiocina en animales no lesionados. Los 

experimentos previos con otras quimiocinas no se refieren a la elevación del umbral 

doloroso a niveles superiores a los fisiológicos sino a la supresión de respuestas 

hipernociceptivas medidas en tejidos lesionados (Rittner et al., 2006; Wang et al., 2014). 

Aspectos que podrían abordarse en el futuro en relación con este resultado, podrían ser su 

evaluación en modelos de inflamación o neuropatía, en los que la presencia aumentada de 

células inmunes podría potenciar la acción de la CCL4. Además, la implicación de las 

encefalinas podría ser una propiedad interesante teniendo en cuenta que la tolerancia en 

respuesta a las encefalinas endógenas podría ser menos marcada que la producida por 

opioides exógenos (Noble et al., 1992).  

5.2. EFECTO ANALGÉSICO PRODUCIDO TRAS LA ADMINISTRACIÓN 

INTRATECAL DE CCL4 

Como se comentó en la sección anterior, la administración sistémica de dosis bajas 

de CCL4 produjo una respuesta analgésica en la que no participaban mecanismos 

espinales. Sin embargo, la demostración previa de la expresión de receptores CCR5 a nivel 

espinal tanto en neuronas como en astroglía y microglía (Rottman et al., 1997; Albright et 
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al., 1999; Piotrowska et al., 2016; Laudati et al., 2017) abría la posibilidad de que la 

administración directa de CCL4 a nivel de la médula pudiera también alterar las respuestas 

nociceptivas. Efectivamente, la administración espinal de CCL4 fue también capaz de 

producir analgesia medible en la prueba de la placa caliente unilateral. Las dosis 

necesarias para evocar este efecto fueron, inesperadamente, superiores a las eficaces en 

administración periférica, ya que fue necesaria la administración de dosis del orden de ng 

en lugar de pg. En cambio, el efecto de una dosis de eficacia similar a otra sistémica fue 

más duradero, manteniendo un máximo durante casi 4 h y no desapareciendo 

completamente en al menos 8 h. 

Puesto que el efecto analgésico de la CCL4 a nivel espinal está mediado por 

receptores CCR5, resulta llamativa la descripción previa de que estos receptores pueden 

actuar amplificando respuestas nociceptivas. De todas formas, algunos de estos resultados 

podrían estar más relacionados con otras quimiocinas. Por ejemplo, aunque la 

administración espinal del antagonista maraviroc puede reducir la hipernocicepción 

producida en ratas por una lesión espinal (Matsushita et al., 2014), en este trabajo se 

apunta a la CCL3 como principal responsable, ya que el efecto también se evita tras la 

administración de un anticuerpo selectivo contra esta quimiocina (Matsushita et al., 2014). 

Un resultado similar se ha descrito con un modelo de dolor neuropático por lesión en el 

nervio ciático en ratones, en el que se observa un aumento en la expresión espinal del 

receptor CCR5 y de su agonista CCL3, de modo que el bloqueo de esta quimiocina con un 

anticuerpo selectivo atenúa los síntomas hipernociceptivos (Sun et al., 2016). 

Aunque estos resultados obtenidos con diferentes aproximaciones metodológicas 

apuntaban al papel hiperalgésico de los receptores CCR5 espinales, hasta este mismo año 

no se han publicado datos relativos al efecto de la administración espinal de CCL4 

(Rojewska et al., 2018). Los resultados de este trabajo apuntan en la misma dirección, al 

mostrar la aparición de alodinia mecánica e hipersensibilidad al frío tras la administración 

aguda de CCL4 en ratones. Por lo tanto, nuestros resultados mostrando una consistente 

respuesta analgésica tras la administración de CCL4 tienen difícil encaje con la bibliografía 

previa. Las razones por las que los efectos observados por nosotros sean tan diferentes a 

los descritos recientemente por Rojewsja et al. (2018), podrían ser fundamentalmente 

metodológicas ya que en el citado trabajo sólo se examinan las respuestas a los filamentos 

de von Frey y al frío pero no al calor, que puede sufrir un procesamiento neurofisiológico 

diferente (Dubin y Patapoutian, 2010). Además, cabe la posibilidad de que las diferentes 

dosis ensayadas puedan explicar esta discrepancia, ya que en nuestros experimentos la 
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analgesia máxima aparece tras la administración de 3 ng mientras que las respuestas 

hipernociceptivas descritas en el trabajo mencionado tienen lugar en un rango de dosis de 

10 a 500 ng (Rojewsja et al., 2018). En cualquier caso, como se comentó más arriba, la 

respuesta analgésica medida en nuestros ensayos fue reproducible y resultó coherente 

con el resultado obtenido en ensayos inmunohistoquímicos de expresión de la proteína 

Fos. Así, la administración i.t. de una dosis analgésica de CCL4 provocó una reducción 

significativa en el número de neuronas espinales capaces de expresar Fos tras la 

estimulación en la placa caliente, reforzando la idea de que este tratamiento inhibe 

eficazmente la estimulación nociceptiva, al menos la provocada por este estímulo térmico 

en particular.  

A través de diferentes ensayos de comportamiento, tratamos de dilucidar los 

mecanismos implicados en esta respuesta y, aunque no se llegaron a determinar con la 

precisión del caso anterior, los resultados obtenidos sugieren la participación de los 

mecanismos propuestos en la Fig. 5.2, que son completamente diferentes a los observados 

en la acción analgésica de la CCL4 administrada por vía periférica. Inicialmente, la 

reducción en el número de linfocitos, neutrófilos y monocitos circulantes tras el tratamiento 

con ciclofosfamida mostraron una respuesta analgésica similar a los ratones sin tratar. 

Asimismo, reforzando la idea de que el mecanismo de acción espinal es independiente del 

periférico, la administración de naloxona a una dosis suficiente para bloquear receptores 

opioides espinales (Menéndez et al., 1993; González-Rodriguez et al., 2010) fue también 

ineficaz para alterar la analgesia espinal lo que, por otra parte, parece coherente 

considerando que la fuente de opioides endógenos eran precisamente los linfocitos. 

A partir de este resultado, nuestra búsqueda se centró en tratar de encontrar el 

mecanismo no opioide que podría mediar la analgesia producida por CCL4 a nivel espinal. 

Con este fin, se exploró la posible implicación de los cannabinoides, el óxido nítrico y el 

sistema gabaérgico. La capacidad de los endocannabinoides para producir analgesia 

espinal está bien establecida (Rice et al., 2002) y puede involucrar tanto receptores CB1 

como CB2. Sin embargo, ni la administración del antagonista de receptores CB1 AM251 ni 

del antagonista de receptores CB2 SR144528 a dosis previamente descritas como eficaces 

(Guindon et al. 2007; Curto-Reyes et al., 2010) modificaron la respuesta analgésica 

producida por CCL4, descartando la implicación de cannabinoides endógenos. La 

sospecha de la posible participación del óxido nítrico resultaba más discutible puesto que 

la modulación de la nocicepción espinal por parte de este mediador es compleja y puede 

conllevar la aparición tanto de respuestas hiperalgésicas (Freire et al., 2009; Cury et al., 
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2011) como analgésicas (Menéndez et al., 2007). Sin embargo, puesto que en nuestro 

laboratorio habíamos descrito previamente su papel analgésico (Menéndez et al., 2007), 

nos pareció adecuado valorar esta posibilidad que también resultó negativa, ya que la 

inhibición de la NO-sintetasa no afectó en absoluto a la analgesia producida por CCL4 

espinal. Tras descartar la participación de los cannabinoides y el NO, se obtuvieron 

resultados positivos estudiando la implicación de la neurotransmisión gabaérgica. 

La participación del GABA como inhibidor de la nocicepción espinal tanto a través 

de receptores GABAA (Sawynok, 1987; Mirza y Munro, 2010; Rashvand et al., 2014) como 

GABAB (Sawynok, 1987; Enna, 1997) es bien conocida. De hecho, una parte importante 

de la acción de los anestésicos generales ocurre a través de la activación de receptores 

GABAA (Nelson et al., 2002), aunque su abundante expresión en el SNC hace que la 

analgesia vaya acompañada de múltiples efectos depresores. Quizás debido a su 

expresión más localizada a nivel espinal, la activación de receptores GABAB sí tiene cierta 

utilidad en el tratamiento del dolor crónico en pacientes con espasticidad (Plassat et al., 

2004; Slonimski et al., 2004) e incluso como adyuvante en el tratamiento de algunos tipos 

de dolor neuropático (Fromm, 1994; Slonimski et al., 2004). Utilizando antagonistas 

selectivos para ambos receptores (bicuculina y faclofén) pudimos comprobar cómo la 

acción analgésica de la CCL4 administrada por vía espinal es independiente de receptores 

GABAA pero precisa de la activación de receptores GABAB. Puesto que nunca habíamos 

trabajado con fármacos moduladores de estos receptores, comprobamos inicialmente que 

la administración de un agonista de los mismos podía provocar analgesia en nuestras 

condiciones experimentales. Efectivamente, el agonista de receptores GABAB baclofén 

produjo analgesia que fue inhibida por las mismas dosis de faclofén capaces de evitar la 

analgesia producida por CCL4. La acción analgésica mediada a través de receptores 

GABAB en la médula espinal tiene su base anatómica en su abundante expresión en las 

láminas superficiales (Price et al., 1984), una localización básica donde los nociceptores 

establecen sinapsis con las neuronas espinales. Ha sido demostrado que la activación de 

receptores GABAB presinápticos actúa inhibiendo la liberación de glutamato desde los 

nociceptores (Iyadomi et al., 2000), tal y como ocurre cuando se estimulan receptores 

opioides. Nuestros resultados sugerían, por tanto, que la administración espinal de CCL4 

provocaría la liberación de GABA y que este aminoácido inhibiría la transmisión nociceptiva 

actuando sobre receptores GABAB presinápticos. El hecho de que el GABA liberado actúe 

sobre receptores GABAB y no GABAA como indica el resultado obtenido con bicuculina, 

puede explicarse considerando que su liberación en médula parece activar 

preferentemente estos receptores (Chéry y De Koninck, 2000) debido a su mayor afinidad 
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(Isaacson et al., 1993). La revisión de la bibliografía relativa a la acción analgésica 

producida a través de receptores GABAB espinales mostraba que este mecanismo puede 

ser el responsable último de la analgesia producida tras el estímulo de receptores 

muscarínicos (Li et al., 2002). De este modo, la activación de receptores muscarínicos 

expresados abundantemente en las láminas superficiales de la médula produce analgesia 

debida, al menos parcialmente, a la liberación de GABA (Baba et al., 1998). La posibilidad 

de que la participación de receptores GABAB en la respuesta producida tras administración 

i.t. de CCL4 pudiera tener relación con mecanismos colinérgicos fue confirmada al observar 

que el bloqueo de receptores muscarínicos con atropina provocaba la inhibición del efecto 

analgésico producido por CCL4. De este modo, nuestro modelo hipotético indicaría que la 

activación de receptores CCR5 espinales por CCL4 activaría una cascada en la que 

participaría la acetilcolina y el GABA que, a través de receptores GABAB inhibiría la 

liberación de neurotransmisores excitadores desde los nociceptores y produciría analgesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Modelo hipotético que ilustra el mecanismo analgésico desencadenado tras la administración de 

CCL4 por vía intratecal. 

 

Además de estos datos que implican los receptores muscarínicos y GABAB en el 

efecto analgésico espinal de la CCL4, la única información adicional que obtuvimos fue 

relativa a la participación de células gliales. Aunque hay una enorme cantidad de 

información relativa a la participación de microglía y astroglía en el establecimiento de 

respuestas hiperalgésicas (Chiang et al., 2012; Ji et al., 2013; Inoue y Tsuda, 2018), la 

bibliografía sólo recoge algún dato aislado mostrando la posibilidad de que la activación 

microglial puede estar implicada en respuestas analgésicas (Huang et al., 2016; Li et al., 
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microglía (Rottman et al., 1997; Albright et al., 1999; Piotrowska et al., 2016; Laudati et al., 

2017) como en astroglía (Rottman et al., 1997; Piotrowska et al., 2016), nos pareció 

justificado probar si alguna de estas líneas de células gliales podría participar en el efecto 

espinal de la CCL4. Mientras que la administración del inhibidor astroglial aminoadipato no 

modificó la respuesta analgésica evocada por CCL4 espinal, ésta fue completamente 

anulada por el inhibidor microglial minociclina, sugiriendo que la analgesia producida por la 

CCL4 depende de la activación de la microglía. La posibilidad de que la administración de 

CCL4 pudiera actuar activando microglía es compatible con la descripción de que la 

activación microglial puede prevenirse tras la ablación de receptores CCR5 (Maung et al., 

2014). Sin embargo, como se ha mencionado, este resultado no resulta fácil de conciliar 

con la enorme cantidad de datos en los que la activación de la microglía se vincula con la 

amplificación nociceptiva en modelos de inflamación (Guan et al., 2016), neuropatía (Inoue 

y Tsuda, 2018) o cáncer (Zhou et al., 2016b). En cualquier caso, podría considerarse que 

la microglía puede salir de su estado de reposo hacia dos estados diferentes, llamados M1 

y M2 (Orihuela et al., 2016). El primero de ellos sería activado por moléculas como el LPS 

y estaría asociado a respuestas inflamatorias, y el otro, activado por otros mediadores 

como la IL-4 o la IL-10, sería un estado compensador más bien antiinflamatorio (Machado-

Pereira et al., 2017). Como parece esperable, también es posible que ambas situaciones 

sean los casos extremos dentro de un continuo de situaciones intermedias (Morganti et al., 

2016).  

Aunque no encontramos datos previos que pudieran apoyar que la activación de 

receptores CCR5 microgliales pudiera provocar la liberación bien de acetilcolina o de 

GABA, sí se ha descrito que los receptores CCR5 pueden estar implicados en la transición 

de células microgliales hacia el fenotipo M2 (Laudati et al., 2017). En cualquier caso, podría 

plantearse una segunda posibilidad en la que la liberación de alguno de estos 

neurotransmisores pudiera producirse secundariamente a la intervención de algún 

mediador intermediario desde la microglía. Aunque no disponemos de datos 

experimentales que lo avalen, una propuesta válida podría ser la participación de 

neurotrofinas como el NGF o el BDNF, ya que la microglía puede liberarlas y tanto el BDNF 

(Knipper et al., 1994) como, sobre todo, el NGF (Heese et al., 1997; Nakajima et al., 2001; 

Hirai et al., 2013) poseen una marcada capacidad para provocar la liberación de acetilcolina 

en neuronas (Auld et al., 2001). Además, aparte de los bien caracterizados efectos 

hiperalgésicos del NGF en la médula (Krenz y Weaver, 2000; Brown et al., 2004; Yao et 

al., 2016), también se ha descrito su capacidad para producir efectos analgésicos espinales 

(Cirillo et al., 2010; Siniscalco et al., 2011), que pueden incluso resultar de utilidad en el 
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tratamiento clínico del dolor neuropático (Zhang et al., 2017). Esta posibilidad estaría 

también apoyada por la descripción de que, efectivamente, la minociclina puede inhibir la 

liberación de NGF desde células microgliales en retina (Yang y Duan, 2013). En cualquier 

caso, la posible participación del NGF no es más que una propuesta teórica que podría ser 

valorada en experimentos futuros. 

5.3. EFECTO ANALGÉSICO PRODUCIDO TRAS LA ADMINISTRACIÓN 

PERIFÉRICA O ESPINAL DE CCL1 

Los resultados relativos a la acción analgésica producida por la CCL5 (González-

Rodríguez et al., 2017) y la CCL4 mostrados aquí nos animó a continuar con la búsqueda 

de efectos analgésicos producidos por otras moléculas de la serie CC, como la CCL1. 

Partiendo de la experiencia adquirida con la CCL4, en esta ocasión ya no se abordó el 

estudio de los efectos derivados de la administración intraplantar sino que, desde un 

principio, se estudiaron los efectos obtenidos tras inyección sistémica y luego se estudió el 

efecto producido por la administración espinal. Tras observar la acción analgésica de 

ambas aproximaciones, aplicando el mismo abordaje que en los experimentos con CCL4, 

se comprobó inicialmente que la analgesia detectada quedaba respaldada por la inhibición 

de la expresión de Fos en las láminas I-II de la médula en respuesta a la exposición de una 

pata a la placa caliente. A continuación, se realizaron diferentes experimentos para tratar 

de caracterizar los mecanismos implicados en la analgesia producida tras la administración 

sistémica o espinal de CCL1. Aunque no se realizó un estudio tan pormenorizado como en 

el caso anterior, los datos obtenidos permiten proponer algunas conclusiones que muestran 

la diversidad de mecanismos implicados en la acción analgésica producida por esta familia 

de quimiocinas. 

Inicialmente, la administración sistémica (s.c.) de CCL1 produjo efectos medibles 

en ambas patas traseras que fueron muy duraderos, de modo que no desaparecieron por 

completo hasta 6 días después de la administración. Aunque las dosis eficaces de CCL1 

fueron relativamente bajas, en el orden de µg/kg, resultaron mucho más elevadas que las 

de CCL4, que fueron de pg/kg. Como se pudo demostrar mediante el uso del antagonista 

selectivo R243 (Oshio et al., 2014), el efecto analgésico producido por CCL1 fue mediado 

a través de receptores CCR8, un dato que concuerda con la alta afinidad de esta quimiocina 

por dicho receptor (Tiffany et al., 1997). Que sepamos, no existe ningún estudio previo que 

haya abordado el ensayo de los efectos sobre la nocicepción derivados de la 

administración periférica de CCL1. Como en el caso de la CCL4 sistémica, este efecto 
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analgésico no dependía de la estimulación de receptores espinales, ya que no fue 

modificado por la administración i.t. de R243, lo que sugiere que la mediación exclusiva de 

mecanismos periféricos. Los estudios realizados tras la depleción de leucocitos con 

ciclofosfamida mostraron que la acción analgésica de la CCL1 también requiere su 

presencia. En principio, aunque son necesarios más experimentos para poder comprobar 

esta posibilidad, podría proponerse la implicación de linfocitos, ya que la expresión de 

CCR8 se ha documentado en una subpoblación de linfocitos T de tipo CD4+ (Zingoni et al., 

1998). En cualquier caso, puesto que la acción analgésica de la CCL1 requiere la 

participación de células sanguíneas y no ha sido descrita la expresión del receptor CCR8 

en nociceptores, lo más probable pudiera ser que algún mediador capaz de generar efectos 

antinociceptivos fuese liberado por los leucocitos. A diferencia del caso de la CCL4, la 

acción de la CCL1 resultó ser independiente del sistema opioide, ya que fue insensible a 

la administración de naloxona. Sin embargo, este efecto fue antagonizado tras el bloqueo 

de receptores cannabinoides CB2, pero no CB1. Estos resultados sugieren que la 

analgesia producida tras la administración sistémica de CCL1 podría estar mediada por la 

liberación al torrente sanguíneo de algún endocannabinoide capaz de activar receptores 

CB2 desde algún tipo de leucocitos (Fig. 5.3). Entre los agonistas cannabinoides que 

pudieran estar involucrados estarían el 2-AG, con afinidad por CB1 y CB2 (Thakur et al., 

2005), la virodamina (Porter et al., 2002) y la PEA (Calignano et al., 1998), preferentemente 

con afinidad por los CB2. En concreto, dado que la liberación de 2-AG puede producirse 

desde los linfocitos T o B (Sido et al., 2016) y que los receptores CCR8 se expresan en 

una subpoblación de linfocitos T, este endocannabinoide podría considerarse como un 

buen candidato a actuar de mediador de la analgesia producida por CCL1 sistémica. 
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Figura 5.3. Modelo hipotético que ilustra el mecanismo analgésico desencadenado tras la administración de 

CCL1 por vía sistémica. 

 

Finalmente, se realizaron experimentos para tratar de dilucidar los mecanismos que 

podrían participar en el efecto analgésico producido tras la administración espinal de esta 

quimiocina. Aunque, como ha sido comentado más arriba, no existen datos previos en 

relación al efecto sobre la nocicepción de la administración de CCL1 por vía periférica, sí 

se ha descrito la participación del sistema CCL1-CCR8 como amplificador de los procesos 

nociceptivos espinales. Así, la administración i.t. de CCL1 puede favorecer la instauración 

de alodinia mecánica (Akimoto et al., 2013a; Zychowska et al., 2017) o hiperalgesia al frío 

(Zychowska et al., 2017). De acuerdo con ello, la administración espinal de un anticuerpo 

anti-CCL1 puede atenuar la hipernocicepción debida a una neuropatía periférica 

secundaria a una lesión nerviosa (Akimoto et al., 2013a) o a un proceso diabético 

(Zychowska et al., 2017).  

Contrastando con estos datos, la administración i.t. de CCL1 en nuestros 

experimentos produjo efectos analgésicos en la placa caliente unilateral y, como ocurrió en 

los experimentos en los que se usó la vía sistémica, esta respuesta fue mediada por 

receptores CCR8. Además, la acción producida por la administración i.t. de CCL1 no se 

relaciona con los leucocitos del torrente sanguíneo, al igual que ocurrió con la CCL4 

administrada por vía espinal. El hecho de que el efecto espinal de CCL1 fuese inhibido por 

naloxona y nor-binaltorfimina, pero no por ciprodime o naltrindol mostró la participación 

selectiva de receptores opioides κ, sugiriendo la posible implicación de dinorfinas, dado 
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que estos péptidos son los principales agonistas endógenos de receptores opioides κ 

(Shippenberg, 2009). Puesto que, entre ellas, el péptido mayoritario es la dinorfina A (Chen 

et al., 2007), se realizó un experimento en el que se observó que la coadministración por 

vía i.t. de un anticuerpo anti-dinorfina A junto con la CCL1 inhibía completamente la 

analgesia, sugiriendo que el efecto analgésico producido por CCL1 en la médula podría 

deberse a la liberación de dinorfina A. No se ha descrito en la literatura ninguna relación 

entre CCL1/CCR8 y dinorfina, aunque se conoce que la expresión de CCR8 no es exclusiva 

de neuronas (Akimoto et al., 2013b; Zychowska et al., 2017) sino que también se da en 

astroglía (Liu et al., 2007; Akimoto et al., 2013b) y microglía (Akimoto et al., 2013b; Jin y 

Yamashita, 2016; Noda et al., 2017). Asimismo, la dinorfina también puede producirse en 

terminales neuronales (Marvizón et al., 2009; Boyle et al., 2017) o en ambos tipos de 

células gliales (Wahlert et al., 2013; Li et al., 2016), lo que abre la posibilidad de que estas 

últimas participen en la acción de la CCL1. Mediante el empleo de inhibidores específicos 

de la activación de astroglía y microglía, se pudo determinar que la acción analgésica de 

la CCL1 requería la participación microglial pero no astroglial.  

En base a ello, se puede proponer que la CCL1 activaría receptores CCR8, 

probablemente en la microglía, causando la liberación de dinorfina A, que sería 

responsable de la analgesia (Fig. 5.4). Aunque, como se comentó en el caso de la CCL4, 

la participación de microglía en procesos analgésicos es un hecho poco descrito, un trabajo 

reciente muestra que la administración de determinados alcaloides naturales derivados del 

acónito, como la bulatina A y bulleyaconitina A, pueden producir analgesia activando un 

mecanismo similar, ya que actúan a través de la estimulación microglial, que ocasiona la 

liberación inmediata de dinorfina A desde esta línea celular (Huang et al., 2016; Li et al., 

2016). 
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Figura 5.4. Modelo hipotético que ilustra el mecanismo analgésico desencadenado tras la administración de 

CCL1 por vía intratecal. 

 

Globalmente, nuestros resultados muestran la posibilidad de activar mecanismos 

antinociceptivos tanto a nivel periférico como espinal tras la administración de dos 

quimiocinas de la serie CC. En cada una de las cuatro situaciones experimentales 

estudiadas, los mecanismos implicados fueron completamente diferentes. Algunos de ellos 

resultan especialmente novedosos, como es el caso de la la liberación de met-enk desde 

linfocitos T CD4+ activados por la administración de dosis muy bajas de CCL4. La 

participación de leucocitos como agentes antinociceptivos se observó también tras la 

administración periférica de CCL1, aunque en este caso los mediadores endógenos 

implicados fueron los cannabinoides. Por último, a nivel espinal ambas quimiocinas fueron 

capaces de activar muy diferentes sistemas analgésicos con la participación de células 

microgliales y la implicación de mecanismos analgésicos relacionados con el GABA o con 

las dinorfinas.  

Aunque la descripción previa de acciones hiperalgésicas producidas por la CCL4 y 

la CCL1 hace que la posible utilidad futura de estos fármacos como analgésicos no sea 

evidente, debe considerarse que incluso fármacos analgésicos de referencia como los 

opiáceos, pueden producir efectos duales sobre la nocicepción, dando lugar a hiperalgesia 

a dosis más altas de las habituales (Velayudhan et al., 2014). Asimismo, el estudio de estas 

quimiocinas nos proporcionó la oportunidad de caracterizar mecanismos endógenos de 

analgesia en muchos casos no descritos con anterioridad y que podrían suponer una nueva 

fuente de estrategias farmacológicas potencialmente útiles pare el control del dolor. 
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6. Conclusiones 
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1) Aunque los datos previos indicaban que sólo algunas quimiocinas de la serie CXC 

podían producir analgesia actuando a nivel periférico, nuestros resultados muestran que 

también algunos miembros de la familia CC, como la CCL4 y la CCL1, pueden producir 

efectos antinociceptivos y que estos no se limitan a la modulación de mecanismos 

periféricos sino que pueden activarse desde la médula espinal. 

2) Las respuestas analgésicas producidas por la administración periférica y espinal de 

CCL4 y CCL1 fueron mediadas respectivamente a través de la activación de receptores 

CCR5 y CCR8, que hasta ahora sólo habían sido relacionados con la producción de 

respuestas hiperalgésicas. 

3) El efecto analgésico derivado de la administración sistémica de CCL4 implica la 

activación un mecanismo de acción que no había sido descrito anteriormente para ningún 

otro fármaco analgésico y que incluye la estimulación de receptores opioides δ periféricos 

por met-encefalina liberarda desde los linfocitos T CD4+. 

4) La analgesia debida a la administración espinal de CCL4 es una respuesta que ocurre 

por un mecanismo no opioide diferente al activado por la CCL4 tras administración 

sistémica, que implica la participación de células microgliales, y la activación de receptores 

muscarínicos y de tipo GABAB. Nuestros resultados no permiten concluir qué línea celular 

puede liberar el GABA o la acetilcolina necesarios para generar esta respuesta. 

5) La administración sistémica de CCL1 produce analgesia a través de la liberación desde 

leucocitos circulantes de algún cannabinoide capaz de estimular receptores CB2 periféricos 

mientras que el efecto antinociceptivo derivado de la su inyección intratecal se debe a la 

activación microglial y él participa la estimulación de receptores opioides κ espinales por 

dinorfina A. 
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The Chemokine CCL4 (MIP-1β) Evokes Antinociceptive Effects in Mice:
a Role for CD4+ Lymphocytes and Met-Enkephalin
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Abstract
In the present study, we characterize the antinociceptive effects produced by the chemokine CCL4 in mice. The
intraplantar administration of very low doses of CCL4 (0.1–3 pg) produced bilateral antinociception assessed by the
unilateral hot-plate test (UHP) without evoking chemotactic responses at the injection site. Moreover, the subcutaneous
administration of CCL4 (3–100 pg/kg) also yielded bilateral antinociception in the UHP and the paw pressure test and
reduced the number of spinal neurons that express Fos protein in response to noxious stimulation. The implication of
peripheral CCR5 but not CCR1 in CCL4-evoked antinociception was deduced from the inhibition produced by systemic
but not intrathecal, administration of the CCR5 antagonist DAPTA, and the inefficacy of the CCR1 antagonist J113863.
Besides, the inhibition observed after subcutaneous but not intrathecal administration of naloxone demonstrated the
involvement of peripheral opioids and the efficacy of naltrindole but not cyprodime or nor-binaltorphimine supported
the participation of δ-opioid receptors. In accordance, plasma levels of met-enkephalin, but not β-endorphin, were
augmented in response to CCL4. Likewise, CCL4-evoked antinociception was blocked by the administration of an
anti-met-enk antibody. Leukocyte depletion experiments performed with cyclophosphamide, anti-Ly6G, or anti-CD3
antibodies indicated that the antinociceptive effect evoked by CCL4 depends on circulating T lymphocytes. Double
immunofluorescence experiments showed a four times more frequent expression of met-enk in CD4+ than in CD8+ T
lymphocytes. CCL4-induced antinociception almost disappeared upon CD4+, but not CD8+, lymphocyte depletion with
selective antibodies, thus supporting that the release of met-enk from CD4+ lymphocytes underlies the opioid
antinociceptive response evoked by CCL4.

Keywords CCL4 (MIP-1β) . Met-enkephalin . δ-Opioid receptor . Antinociception . CD4+ lymphocytes . Mouse
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Introduction

Chemokines constitute a group of cytokines that promotes
immune cell recruitment to injured tissues by acting
through G-protein-coupled receptors. The nearly 50 mol-
ecules included so far in this family are classified as CC,
CXC, XC, or CX3C according to cysteine residues loca-
tion at the N-terminus of the protein [1]. Their structure
determines the affinity for different G-coupled protein re-
ceptors, in such a way that the corresponding receptors
have been designed as CCR, CXCR, XCR, or CX3CR.
Nevertheless, since no exact match exists between each
chemokine and a particular receptor, functional redundan-
cy among the effects produced by different chemokines is
frequently observed [1].

Besides chemotaxis, another relevant function exerted by
chemokines is the modulation of nociceptive transmission.
Most of the available literature attributes a hypernociceptive
role to several of these molecules. Thus, some chemokine
receptors have been described to be expressed at dorsal root
ganglia or CNS structures related to nociceptive transmission
[2, 3]. Accordingly, peripheral [4] or spinal [5–7] administra-
tion of exogenous chemokines to rodents has been reported to
induce hyperalgesic responses. Not surprisingly, endogenous
chemokines are involved in painful responses present in sev-
eral settings, such as inflammation [8, 9], neuropathy [10], or
cancer [11]. This pronociceptive role has been well
established in the case of CC chemokines, as it occurs with
CCL1 [6], CCL3 [8], CCL5 [12], and especially, CCL2 [13].
Although less thoroughly studied, CXC chemokines, such as
CXCL1 [14], CXCL5 [15], or CXCL12 [16] have also been
associated with the amplification of nociceptive transmission.
Finally, the unique member of the CX3CL family, fractalkine,
has also hyperalgesic properties [17].

Contrasting with these data, analgesic responses induced
by chemokines have also been reported [18]. Probably, the
most representative examples are two members of the CXC
subfamily, CXCL2/3 acting on CXCR2 [19] and CXCL10
through CXCR3 activation [20]. The analgesic action exerted
by these chemokines is not due to the direct inhibition of
nociceptive neurons but mediated by the release of endoge-
nous opioids from several types of leukocytes [19, 20]. These
chemokine-induced analgesic effects have been demonstrated
by the inhibition of local hypernociceptive responses in dam-
aged tissues and are due to the participation of immune cells
attracted in response to injury. However, a tentative classifica-
tion of chemokines as pronociceptive or antinociceptive does
not seem advisable, taking into account that the aforemen-
tioned analgesic chemokines, CXCL2 and CXCL10, can also
produce nociceptive responses. In particular, CXCL2 can con-
tribute to neuropathic pain in mice with partial sciatic nerve
ligation [21] and CXCL10 can act as algogenic in an experi-
mental model of bone cancer-induced pain [22].

Concerning the dual effect displayed by some chemokines,
we have recently communicated that the acute intraplantar
administration of low doses of CCL5, a CCR1 and CCR5
agonist, induces thermal hyperalgesia in mice, whereas a
slight increase of the dose can prevent it by evoking the local
release of the endogenous κ-opioid agonist dynorphin from
neutrophils [23]. In the present experiments, we aimed to as-
sess the role on nociception of another CC chemokine that, as
CCL5, is a CCR5 agonist. Thus, we havemeasured the effects
induced by the peripheral administration of CCL4, also called
Macrophage Inflammatory Protein 1β (MIP-1β) in healthy
mice. This chemokine can activate the migration of eosino-
phils [24], neutrophils [25], lymphocytes [26], and more
weakly, monocytes [27]. Regarding pain modulation, a previ-
ous report describes that perineural administration of CCL4 to
rats evoked hypernociceptive effects 1 day after treatment
[28]. Conversely, our results describe that the exogenous ad-
ministration of very low doses of CCL4 can produce
antinociceptive responses that are not restricted to the site of
the injection. The possibility that CCL4 could be related to
analgesic responses is so far an almost unexplored possibility
and only a recent publ icat ion proposed that the
antihyperalgesic effect evoked by the administration of bone
marrow stromal cells in rats is linked to the action of CCL4 at
CNS [29]. In this manuscript, we study the mechanisms in-
volved in the peripheral antinociceptive effect evoked by the
exogenous administration of CCL4 in mice.

Material and Methods

Animals

Swiss CD-1 male mice 6–8 weeks old, bred (6–8/cage) in the
Animalario de la Universidad de Oviedo (Reg. 33044 13A) in
a temperature-controlled room, on a 12-h dark–light cycle
with free access to food and water were used. Behavioral
experiments were performed during the light cycle in a quiet
room, and all efforts were made to limit distress and to use
minimal number of animals required to produce scientifically
reliable data. Protocols were approved by the Comité Ético de
Experimentación Animal de la Universidad de Oviedo (Spain)
and performed according to the guidelines of European
Communities Council Directive (2010/63/EU) for animal
experiments.

Drugs

CCL4 (ProSpec) was disolved in 0.1% bovine serum albumin
in distilled water. The CCR1 antagonist J113863 (Tocris) was
dissolved in 10% dimethyl sufoxide in distilled water. The
CCR5 antagonist DAPTA (Tocris), the non-selective opioid
receptor antagonist naloxone (Tocris), the selective μ-opioid
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receptor antagonist cyprodime (Tocris), the selective δ-opioid
receptor antagonist naltrindole (Tocris), the selective κ-opioid
receptor antagonist nor-binaltorphimine (Tocris), the immuno-
suppressant agent cyclophosphamide (Sigma-Aldrich), the
IL-1 receptor antagonist anakinra (Sigma-Aldrich), the CRF
receptor antagonist α-helical CRF (9–41) (Tocris), and the
anti-met-enkephalin (met-enk) antibody (ab1975, Millipore)
and its corresponding control, IgG from rabbit serum
(Sigma-Aldrich), were dissolved in saline.

In depletion experiments, 50 mg/kg of cyclophosphamide
were intraperitoneally (i.p.) injected twice 72 and 24 h before
testing. The anti-Ly6G antibody (100 μg, BioXCell) was i.p.
injected 18 h before testing [30], whereas the anti-CD3 (1 μg,
BioLegend), anti-CD4 (30μg, Stemcell), or anti-CD8α (20 μg,
SouthernBiotech) antibodies were i.p. administered 24 h before
testing [31]. These antibodies and their corresponding controls
(rat IgG2a isotype for anti-Ly6G and anti-CD8α antibodies or
rat IgG2b for anti-CD3 and anti-CD4 antibodies) were dis-
solved in phosphate-buffered saline (PBS).

Subcutaneous (s.c.) administration under the fur of the
neck and i.p. injections were performed in a volume of
10 ml/kg. Intraplantar (i.pl.) injections consisted in the ad-
ministration of 25 μl generally into the right hind paw and
in a particular experiment into the forepaw under isoflurane
anesthesia (3%, Isoflo®, Esteve). For intrathecal (i.t.) injec-
tions, mice were anesthetized with isoflurane (3%, Isoflo®,
Esteve) and a small cut in the skin at the dorsal lumbar level
was done. Next, the tip of a 30-gauge needle inserted in a
Hamilton microsyringe was introduced at the level of L5–
L6, and finally, a volume of 5 μl was injected [32].
Intravenous (i.v.) injections were performed into a tail vein
in a volume of 100 μl. In all cases, control mice received an
injection of the corresponding solvent or the appropriate IgG
isotype.

CCL4was i.pl. or s.c. administered at different times before
testing, although the majority of experiments were performed
1 h after its s.c. administration. The s.c. administration of
J113863 or DAPTA was performed 30 min before testing.
Naloxone was s.c. administered 15 min before testing. The
i.t. administration of DAPTA or naloxone was done 30 min
before test ing. Cyprodime, naltr indole, and nor-
binaltorphimine were s.c. administered 30 min before testing.
Anakinra was i.p. administered 1 h before testing. α-Helical
CRF (9–41) or the anti-met-enk antibody were i.v. adminis-
tered 60 or 30 min before testing, respectively.

Nociceptive Tests

Unilateral UHP

As previously described [23], mice were gently restrained
and the plantar side of the tested paw was placed on a hot
plate (IITC, Life Science). The temperature of the plate

was 49 °C. Measurements of withdrawal latencies from
the heated surface of each hind paw were made separately
at 2-min intervals, and the mean of two measures was
considered. A cut-off of 30 s was established. In initial
experiments, the value obtained in each paw was consid-
ered separately, but once observed, the bilateral effect
evoked by CCL4, the mean of measures obtained in both
paws was used.

von Frey Test

Mechanical allodynia was assessed by applying von Frey
filaments (Stoelting) to the plantar side of the paws, as pre-
viously reported [33]. Mice were placed on the wire mesh
platform during 60 min for habituation. The von Frey fila-
ments 2.44, 2.83, 3.22, 3.61, 4.08, and 4.56 (corresponding
to the application of 0.028, 0.068, 0.166, 0.407, 1.202, and
3.63 g bending forces) were used, and starting with the 3.61
filament, six measurements were taken in each animal ran-
domly starting with the left or right paw. Based on the Bup
and down^ method [34], the observation of a positive re-
sponse (lifting, shaking, or licking of the paw or marked toe
spreading) was followed by the application of the immediate
thinner filament or the immediate thicker one if the response
was negative. The 50% response threshold was calculated
using the following formula: 50% g threshold = (10Xf + κδ)/
10,000; where Xf is the value of the last von Frey filament
applied; κ is a correction factor based on pattern of re-
sponses (from the Dixon’s calibration table); and δ is the
mean distance in log units between stimuli (here, 0.4).

Paw Pressure Test

Mechanical nociceptive thresholds were measured by
using a paw pressure test adapted for mice [35] from the
original method described in rats by Randall and Selitto
[36]. Mice were gently restrained, and both hind paws
were separately exposed to a linearly increased pressure
from 0 to 750 g in 15 s (Ugo Basile 7200). When mice
struggled to withdraw the corresponding paw, the stimu-
lus was stopped and the pressure value recorded. One
measure was taken in each hind paw and their mean was
considered.

Actimetry

Mice were exposed for 15 min periods to testing environ-
ment during the previous 3 days. On the experimental
day, mice received the s.c. administration of CCL4 or
saline and were immediately placed in the actimeter
(Letica LE 8811). Horizontal locomotor activity was au-
tomatically recorded in four periods of 5 min from 50 to
70 min after drug administration.
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Blood Extraction Procedure

Mice anesthetized with isoflurane (3%, Isoflo®, Esteve) were
manually restrained by grasping the loose skin over the shoul-
ders and the facial vein was punctured slightly behind the
mandible in front of the ear canal with a 25-gauge needle by
a swift lancing movement. A volume of 200–300 μl was usu-
ally harvested.

β-Endorphin and Met-Enk Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay

Blood was collected in an Eppendorf tube containing 10 μl of
EDTA (0.5 M, pH = 8) and centrifuged (1000 g, 15 min, 4 °C)
to obtain plasma. To prevent β-endorphin (β-end) degradation
aprotinin (0.6 trypsin inhibitor units/ml, Sigma-Aldrich) was
added, and in the case of met-enk, a mixture of bestatin
(500 μM, Tocris), captopril (100 μM, Tocris), and tiorfan
(100 μM, Sigma-Aldrich). Commercial enzyme-linked immu-
nosorbent assay (ELISA) kits were used to determine plasma
levels of β-end (Elabscience) and met-enk (MyBioSource).
Following manufacturer recommendations, 50 or 100 μl of
plasma were used to quantify β-end or met-enk, respectively.
In both cases, plates were read at 450 nm (PowerWave™,
BioTek). The procedure was repeated in at least three indepen-
dent assays with samples coming from different mice.

White Cell Count and Flow Cytometry Analysis

White Cell Count

Blood was collected in an Eppendorf tube containing 10 μl of
EDTA (0.5 M, pH = 8). A differential hematology analyzer
based in the measure of cell impedance when passing through
a small aperture with a laser optical technique (Abacus Junior
Vet, Diatron) was used to quantify white cell populations. The
apparatus gives separated counts of the total number of white
blood cells as well as the number of lymphocytes,
granulocytes (mainly neutrophils but also basophils and some
eosinophils), and mid-size cells including monocytes together
with some eosinophils.

Flow Cytometry

Three hundred microliters of blood was collected in EDTA-
coated tubes. Blood samples were incubated with 3 ml of red
blood cell lysis buffer (NH4Cl 150mM, NaHCO3 10mM, and
EDTA 1 mM, pH = 7.4) for 10 min on ice. After erythrocyte
lysis, blood suspension was centrifuged at 1200 rpm for 5 min
at 4 °C. The supernatant was removed and the lysis procedure
was repeated for 5 min. After centrifugation, the pellet was
resuspended in 100 μl PBS + 10% fetal bovine serum (FBS,
Fisher Bioblock) for cell staining. Leukocytes were stained

with anti-CD3-FITC (clone 145-2C11, BioLegend), anti-
CD4-PE (clone GK 1.5, eBioscience), and anti-CD8-Alexa
Fluor 700 (clone 53–6.7, BioLegend) for 30 min on ice.
After washing, DAPI was added to label dead cells. Samples
were analyzed using a MoFlo XDP flow cytometer (Beckman
Coulter) and Summit software 5.2 version. CD4+ and CD8+ T
cells were reported as percentages of CD3+ lymphocytes after
excluding dead cells and cellular debris based on DAPI stain-
ing and forward and side scatter profiles.

Tissue Processing and Immunohistochemical Assays

Hind Paws

Immunohistochemical experiments addressed to identify neu-
trophils, macrophages, and lymphocytes were performed in
plantar skin paws fixed with 4% formol for 4 h, washed under
tap water, immersed in 50% ethanol overnight, and finally,
embedded in paraffin. Immunohistochemical assays were per-
formed on deparaffinized cross sections (4 μm) with the cor-
responding antibody. Samples were exposed to the anti-
myeloperoxidase antibody (polyclonal rabbit anti-mouse,
A0398 DAKO, 1:500) for 30 min at room temperature (RT)
after antigen retrieval in buffer solution (pH = 6) for 20 min
(PTLink, Dako). The incubation with the anti-F4/80 antibody
(polyclonal rat anti-mouse, sc71086 Santa Cruz, 1:200,
30 min, RT + polyclonal rabbit anti-rat immunoglobulins/
horseradish peroxidase, DAKO) was performed after antigen
retrieval in buffer solution (pH = 6) for 20 min (PTLink,
Dako), and the incubation with the anti-CD3 antibody (poly-
clonal rabbit anti-mouse, ab5690 Abcam, 1:75) lasted 30 min
at RT. Sections were next incubated in secondary antibody
Envision Rabbit (k4002 Dako) 30 min at RT, and stained with
3–30-diaminobenzidine (Dako). Finally, they were counter-
stained for 10 min with hematoxylin (Dako). The specificity
of the staining was checked with negative controls that includ-
ed tissues unexposed to primary antibodies. Images were tak-
en through a × 40 objective of an Olympus BX63 microscope
and recorded on an Olympus DP73 camera. The number of
stained cells were counted in three fields of microphotographs
done at × 40 (23,198 μm2/area) from each paw tissue taken
from regions containing epidermis, dermis, and subcutaneous
tissue of at least four different mice per group.

Blood Smears

Blood collection and red blood cells lysis were performed as
explained above. The pellet was suspended in PBS (30 μl,
pH = 7.4), and 5 μl of this cell suspension was spread on
gelatin-coated slides (Super-Frost Plus, Menzel-Glaser) with
a yellow tip sized for 20–200 μl micropipettes. Slides were
dried (2 h, RT), fixed (2 min, RT) in acetone:methanol:40%
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formaldehyde (19:19:2), washed (X2; 10 min) in Milli-Q wa-
ter, and finally, dried (2 h, RT) and stored at − 20 °C [37].

For met-enk immunofluorescence assays, slides were initial-
ly immersed during 30 min in PBS-T (PBS 0.01 M with 0.01%
of Triton X-100, Sigma-Aldrich) and incubated (in a humid
chamber) with a rabbit anti-met-enk antibody (AB1975,
Millipore, 1:100 in 0.01 M PBS) for 1 h at RT. Slides were
washed in PBS-T (30 min, RT) and further incubated with sec-
ondary antibody Alexa Fluor 488-conjugated goat anti-rabbit
IgG (A-11034, Invitrogen, 1:250 in 0.01 M PBS) for 1 h at RT.

For double immunolabeling assays, slides were initially
incubated with the rat anti-CD4 (1540-01, SouthernBiotech,
1:100) or anti-CD8α (1550–01, SouthernBiotech, 1:100) an-
tibodies in 0.01 M PBS for 1 h at RT. Next, slides were im-
mersed 30 min in PBS and incubated (1 h, RT) with the cor-
responding secondary antibody (goat anti-rat IgG-TR, sc-
2782, Santa Cruz, 1:200; PBS). Then, after washing 15 min
with PBS and 30min with PBS-T, the staining procedure with
the anti-met-enk antibody was performed as explained above.

Finally, slides were washed in PBS (2 × 15 min) and
mounted with DAPI Fluoromount-G™ (SouthernBiotech).
Immunostained samples were imaged using a BX61
Olympus microscope with a × 20/0.75 NA objective. Images
were acquired with a CCD camera Olympus DP-70 using
blue-excitation (BP470–490) and green-excitation (BP530-
550) filters and the software Olympus DP-controller
1.2.1.108 and Olympus DP-manager 1.2.1.107. In double-
staining assays, the green color represents the fluorescence
of the anti-met-enk antibody and red corresponds to the fluo-
rescence of anti-CD4 or anti-CD8 antibodies. Merged images
were obtained by using the ImageJ software. The percentage
of white cells immunoreactive to met-enk, CD4 or CD8 was
calculated in each smear. With this aim, five random photo-
graphs were taken from each slide and the number of cells
clearly positive for the corresponding staining as well as the
number of DAPI-stained nuclei were counted independently
by two members of the lab. The mean of these independent
measures, always showing an error of less than 15%, was
considered. Thus, the percentage of met-enk-, CD4-, or
CD8-stained cells was calculated in relation to the number
of DAPI-stained cells in each slide. Each smear came from
blood of a mouse and assays were performed in at least four
slides coming from different mice.

Lumbar Spinal Cord

Mice received the s.c. administration of CCL4 or solvent. One
hour later, they were anesthetized (3% isoflurane, Isoflo®,
Esteve) and were submitted to a noxious stimulus consisting
in placing the right paw for 30 s on the hot plate surface set at
49 °C in order to evoke Fos expression in the dorsal horn of the
lumbar spinal cord. Mice were killed 60 min after noxious
stimulation by cervical dislocation under isoflurane anesthesia

and lumbar spinal cords were removed. Next, they were fixed
at 4 °C during 24 h in 4% paraformaldehyde and cryoprotected
by immersion in 15% sucrose in PBS 0.01 M for 12–24 h and
in 30% sucrose for 24 h. A minimal longitudinal cut along the
contralateral (left) ventral white matter of the fixed spinal cord
was made to serve further as a reference of the ipsi- and con-
tralateral sides in sections. Fifty-micrometer-thick sections of
lumbar segments L4–L6 were obtained using a freezing mi-
crotome (Microm HM430). Free-floating sections were
washed three times in 0.01 M PBS for 10 min, blocked
90 min with 10% FBS containing 0.1% Triton X-100
(Sigma-Aldrich), and further incubated overnight at 4 °C in a
humid chamber with rabbit anti-Fos antibody (sc-52, Santa
Cruz, 1:500). Next, sections were rinsed three times for
10 min in 0.01 M PBS and incubated for 2 h at room temper-
ature with green Alexa Fluor 488-conjugated goat anti-rabbit
IgG (A11034, Life Technologies, 1:500). Slices were collected
on gelatin-coated slides (Super-Frost Plus, Menzel-Glaser) and
mounted with Fluoromount-G (SouthernBiotech).

Immunostained tissue sections were imaged using a BX61
Olympus microscope with × 4/0.16NA and × 10/0.40NA ob-
jectives. Images were acquired with a CCD camera Olympus
DP-70 using blue-excitation filter (BP470-490) and processed
using the software Olympus DP-controller 1.2.1.108 and
Olympus DP-manager 1.2.1.107. The five slices of each spi-
nal cord segment with more Fos-IR neurones were selected.
Then, the Fos-IR nuclei of each slice were independently
counted by two members of the lab. The mean of these two
measures (always showing an error less than 15%) was con-
sidered. In each experimental group, the spinal cords of at
least five animals were included.

Statistical Analysis

Mean values and their corresponding standard errors were
calculated in values of parameters of behavioral assays,
ELISA measurements, immunofluorescence experiments,
and white blood cell counts. Comparisons of results obtained
by the von Frey test were performed by an initial Kruskal-
Wallis test followed by the Dunn’s test to achieve specific
differences among groups. Data obtained in all other assays
were treated as normally distributed and parametric tests ap-
plied for their comparisons. When two different variables
were considered (for example, withdrawal latencies of right
or left paws and different drug treatments in the UHP test after
i.pl. administration of drugs) an initial two-way analysis of
variance (ANOVA) analysis was followed by Bonferroni’s
correction to specifically compare values obtained in the dif-
ferent groups. When only one variable was considered (gen-
erally, treatment), one-way ANOVA analysis was initially per-
formed and followed by the Dunnett’s t test to compare effects
induced by different doses of the same drug or the Newman-
Keuls test to compare the effects induced by different
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treatments. Comparisons between two groups were done by
the unpaired Student’s t test. The criterion for statistical sig-
nificance was P < 0.05.

Results

Low Doses of CCL4 Evoke Bilateral Antinociception
Measured the Unilateral Hot-Plate Test in Mice

The i.pl. administration of very low doses of CCL4 (0.1–3 pg/
mouse) into the right hind paw of mice 60 min before testing
provoked dose-dependent increases in thermal withdrawal

latencies in both hind paws measured by the UHP, being the
effect statistically significant upon the administration of both 1
and 3 pg of CCL4 (Fig. 1a). As shown in Fig. 1b, the
antinociceptive effect evoked by the i.pl injection of 3 pg of
CCL4 in one hind paw was again obtained in both hind paws,
30 and 60 min after the injection of the chemokine. This effect
completely disappeared 2 h after CCL4 administration.

In order to elucidate whether this antinociceptive effect
could be related to the chemotactic properties of CCL4, im-
munohistochemical assays were performed in paws 1 h after
the i.pl. administration of solvent or 3 pg of this chemokine.
The staining of lymphocytes, macrophages or neutrophils
with anti-CD3, anti-F4/80, or anti-MPO antibodies,

Fig. 1 Antinociceptive response evoked by the intraplantar (i.pl.)
administration by a low dose of CCL4 devoid of chemotactic effect and
mechanical allodynia induced by a higher dose. aAntinociceptive effects
measured in mice by the unilateral hot plate test after the i.pl.
administration of CCL4 (0.1–3 pg) into the right hind paw (N = 7 in
solvent and 1-pg-treated groups, N = 5 in 0.3- and 3-pg-treated groups
and N = 8 in 0.1-pg-treated group). b Time course of the antinociceptive
effect evoked by the i.pl. administration of 3 pg of CCL4 into the right
hind paw (N = 7 in solvent-treated group andN = 5 in 3-pg-treated group).
In (a) and (b), data are expressed as means ± SEM. A two-way ANOVA
(treatment × paws) yielded differences dependent on the dose of CCL4
but not on the paw injected; **p < 0.01, compared with the ipsilateral paw
of solvent-treated group, Bonferroni’s correction. c c1, Representative
microphotographs of immunohistochemical staining of neutrophils with
an anti-myeloperoxidase (MPO) antibody performed in paws of mice-
treated i.pl. with solvent 1 h before, an antinociceptive dose of CCL4
(3 pg, 1 h before), or a higher dose of this chemokine (30 ng, 4 h

before). In all cases, the scale bar represents 20 μm. c2–c3, Number of
lymphocytes (LYMPH), macrophages (MACR), or neutrophils (NEUT)
detected by using the selective anti-CD3, anti-F4/80, or anti-
myeloperoxidase antibodies, respectively, in a field corresponding to an
area of 23,106 μm2 of the paw subcutaneous tissue of mice i.pl. injected
1 h before with solvent or CCL4 (3 pg) or 4 h before with solvent or
CCL4 (30 ng). Data are expressed as means ± SEM (N = 4). *p < 0.05,
**p < 0.01, compared with the corresponding solvent-treated group,
Student’s t test. d Lack of effect in the von Frey test of the i.pl.
administration of a dose of CCL4 able to evoke maximal
antinociception in the UHP test (3 pg; 1 h before testing) and allodynic
effect produced 1 h after the i.pl. administration of 100 ng of CCL4 into
the right hind paw. Data are expressed as means ± SEM (N = 8 in solvent-
treated group, N = 9 in 3-pg-treated group and N = 6 in 100-ng-treated
group). **p < 0.01, compared with the ipsilateral paw of solvent-treated
group, Dunn’s test
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respectively, showed that CCL4 does not evoke a chemotactic
response when compared with saline (Fig. 1c (c1–c2)). In
contrast, the i.pl. administration of a 10,000-fold higher dose
of CCL4 (30 ng) produced a remarkable presence of neutro-
phils (Fig. 1c (c3)) and a slight increase in the number of
macrophages in the injected paw, being this response only
observed 4 h, and not 1 h (data not shown) after the i.pl.
injection (Fig. 1c (c3)).

Since a previous report described the instauration of
allodynia following the perineural administration of CCL4 at
doses in the range of nanograms [28], we assessed by the von
Frey test the effect of the i.pl. administration of an
antinociceptive dose (3 pg) or a higher one close to that re-
ported as allodynic (100 ng). As shown in Fig. 1d, the 50%
mechanical threshold remained unaltered 1 h after the admin-
istration of 3 pg of CCL4, whereas unilateral mechanical
allodynia was observed in mice receiving the i.pl. administra-
tion of 100 ng of CCL4 (Fig. 1d).

As above mentioned, considering that the antinociceptive
effect produced by the i.pl. administration of low doses of
CCL4 was observed not only in the injected paw but also in
the contralateral one, we have explored whether CCL4 could
also evoke this effect when administered in a more distal site,
such as the forepaw. As occurred when injected into the hind
paw, the antinociceptive effect was detected in both hind paws
30 and 60 min after the administration of 3 pg of CCL4
(Fig. 2a). Accordingly, the s.c. administration of CCL4 under
the fur of the neck, the most standard site for s.c. drug admin-
istration in rodents, induced dose-dependent increases of with-
drawal latencies. Thus, the administration of 10, 30, and
100 pg/kg (corresponding to 0.3, 1 and 3 pg for a 30g mouse)
significantly increased withdrawal latencies in both paws 30
and 60 min after drug injection (Fig. 2b). On the basis of this
result, CCL4 was always s.c. administered 1 h before testing
in subsequent experiments.

In order to assess if CCL4 could also be antinociceptive
against mechanical noxious stimuli, the paw pressure test was
used. This method is appropriate to measure drug-induced
analgesic responses since it is based on the application of overt
mechanical noxious stimuli, opposite to the von Frey test, in
which light, non-noxious, stimuli are applied in order to detect
allodynia. The administration of 3–100 pg/kg of CCL4 1 h
before testing provoked dose-dependent antinociception mea-
sured by the paw pressure test, being mechanical withdrawal
thresholds significantly greater after the administration of 30
and 100 pg/kg (Fig. 2c), as occurred with thermal latencies in
the UHP test.

Aiming to evaluate whether behavioral responses in
nociceptive tests could be biased by sedative or unspe-
cific effects, we have measured the influence of 30 pg/
kg of CCL4 in the locomotor activity measured in an
actimeter. Although the activity of mice in the actimeter
decreased with time, the treatment applied, solvent or

CCL4, did not influence their activity at the different
times studies (Fig. 2d).

The ability of CCL4 to modulate the excitability of noci-
ceptive spinal neurons was explored by studying the expres-
sion of the protein Fos in laminae I–II of the spinal cord. The
nociceptive stimulus applied to mice consisted in a 30s period
of contact of the plantar side of the right hind paw with the hot
plate (49 °C) under isofluorane anesthesia. As observed in
Fig. 3, the number of Fos immunoreactive (IR) cells detected
in the contralateral side was scarce either in solvent- or CCL4-
treated mice but significantly increased in the side ipsilateral
to thermal stimulation of solvent-treated mice. In contrast, the
number of Fos-IR cells in the ipsilateral side of mice treated
with 30 pg/kg of CCL4 was significantly reduced compared
with Fos-IR in the ipsilateral dorsal horn of mice treated with
solvent.

Involvement of CCR5 and Opioid Receptors
in the Antinociceptive Effect Produced by CCL4

Since CCL4 can bind to CCR1 or CCR5 receptors, we have
assayed the effect of selective antagonists for these receptors.
The antinociceptive response evoked by CCL4 (30 pg/kg; s.c.;
1 h before) remained unmodified when administered together
with 30 mg/kg of the CCR1 antagonist J113863 (Fig. 4a),
whereas the coadministration of the CCR5 antagonist DAPTA
(1–10mg/kg) inhibited it in a dose-dependent manner (Fig. 4b).

Based on the previous description that the analgesic effect
produced by other chemokines can be related to endogenous
opioid peptides, we assessed the effect of opioid receptor an-
tagonists on CCL4-evoked antinociception. The administration
of the non-selective opioid receptor antagonist naloxone (1–
3mg/kg; s.c.; 15min before testing) dose-dependently inhibited
the response evoked by CCL4 (30 pg/kg; s.c.) in the UHP test
(Fig. 4c). In addition, CCL4-evoked antinociception was also
prevented by the δ-opioid receptor antagonist naltrindole (0.3–
1 mg/kg; s.c.; 30 min before; Fig. 4e) but not the μ- or κ-opioid
receptor antagonists cyprodime (10 mg/kg; s.c.; 30 min before
testing Fig. 4d) or nor-binaltorphimine (30 mg/kg; s.c.; 30 min
before testing Fig. 4f), respectively.

In accordance with a common mechanism underlying ther-
mal and mechanical antinociception, the s.c. administration of
10 mg/kg of DAPTA or 1 mg/kg of naltrindole also inhibited
the effect evoked by 30 pg/kg of CCL4 (s.c.; 1 h before)
measured in the paw pressure test (Fig. 4g).

Finally, the possible mediation of spinal mechanisms in the
effect evoked by systemic CCL4 was evaluated by testing the
effect of spinally administered DAPTA or naloxone. The i.t.
administration of 5 μg of DAPTA (Fig. 5a) or 10 μg of nal-
oxone (Fig. 5b) did not modify the efficacy of CCL4, suggest-
ing the lack of involvement of spinal mechanisms in its
antinociceptive effect.
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Involvement of Met-Enk in CCL4-Induced
Antinociception

Considering the participation of opioid receptors in the
antinociceptive effects evoked by CCL4, we evaluated if this
response could be affected by two drugs able to modulate the
release of opioid peptides. Thus, the administration of α-
helical-CRF (9–41) (0.5 mg/kg; i.v.; 60 min; Fig. 6a), a drug
related to the release of both β-end or met-enk, inhibited

CCL4-induced antinociception. In contrast, the effect evoked
by CCL4 remained unaltered after the administration of
100 mg/kg of anakinra (i.p.; 60 min; Fig. 6b), an antagonist
of IL-1 receptors previously related to the release ofβ-end and
dynorphin, but not enkephalins [38].

ELISA experiments were performed in blood samples to
determine the possible release of β-end or met-enk. As shown
in Fig. 6c,β-end blood levels measured in control mice treated
with solvent were in the range of 80 pg/ml, a value that was

Fig. 2 Antinociceptive responses produced by CCL4 administered either
in a forepaw or under the fur of the neck and lack of effect on locomotor
activity. a Antinociceptive effects measured in mice by the unilateral hot
plate test after the administration of 3 pg of CCL4 into the right forepaw
(N = 5 for solvent-treated and N = 6 for 3pg-treated group). Data are
expressed as means ± SEM. A two-way ANOVA (treatment × paws)
yielded only statistically significant differences dependent on the
treatment received. **p < 0.01, compared with the ipsilateral paw of
solvent-treated group, Bonferroni’s correction. b Antinociceptive effects
measured inmice by the unilateral hot plate test after the administration of
CCL4 (3–100 pg/kg) under the fur of the neck (N = 4 in all groups). c

Antinociceptive effects measured in mice by the paw-pressure test 1 h
after the s.c. administration of 3–100 pg/kg of CCL4 (N = 12 in solvent
group, N = 7 in 3pg/kg- and 10pg/kg-treated groups, N = 11 in 30pg/
kg-treated group, and N = 6 in 100pg/kg-treated group). In (b) and (c),
data are expressed as means ± SEM. *p < 0.05, **p < 0.01, compared
with the solvent-treated group, Dunnett’s t test. d Locomotor horizontal
activity measured in an actimeter in four 5-min periods after the s.c.
administration of saline or 30 pg/kg of CCL4 50 min before (N = 8 in
both groups). Data are expressed as means ± SEM. An initial two-way
ANOVA (time × treatment) yielded differences related to time passed in
the actimeter but not on the treatment received
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not significantly altered 1 h after the s.c. administration of
30 pg/kg of CCL4. Besides, the levels of met-enk obtained
in blood of mice treated with 30 pg/kg of CCL4 1 h before
were significantly higher than those obtained in solvent-
treated mice (Fig. 6c).

In order to check if the increased levels of met-enk in re-
sponse to CCL4 administration could be related to the effect
evoked by this chemokine, we explored the in vivo effect of an
anti-met-enk antibody. As shown in Fig. 6d, the acute i.v.
administration of 0.4–1.6 μg/kg of the met-enk antibody
30 min before testing, but not of control IgG from rabbit
serum, dose-dependently inhibited CCL4-evoked
antinociception, being the effect of the chemokine completely
abolished after the administration of the higher dose assayed.
The administration of 1.6 μg/kg of the antibody alone did not
produce any alteration in paw withdrawal latencies (Fig. 6d).

Since met-enk can be released from immune cells, we next
studied if this opioid peptide could be detected in blood cell
smears. Blood smears containing white cells coming from
seven different mice were used to perform immunofluores-
cence assays with an anti-met-enk antibody. Percentages of
positive cells were calculated separately in each assay yielding
a mean value of about 7% from a total number of 3051 DAPI-
stained cells (Fig. 6g).

Met-Enk-Related CCL4-Induced Antinociception Is
Dependent on CD4+ Lymphocytes

Considering the involvement of met-enk in the effect of CCL4
and its expression in white blood cells, we assessed whether
the antinociceptive response evoked by this chemokine could
be affected by the reduction in circulating cells following

different depleting treatments. Initially, the i.p. administration
of 50 mg/kg of the immunosuppressant agent cyclophospha-
mide 72 and 24 h before testing produced a drastic reduction
of all type of cells. A significant reduction of about 70% was
measured in either lymphocytes, mid-sized cells, mainly cor-
responding to monocytes, and granulocytes (Fig. 7a).
Interestingly, the effect produced by CCL4 administration
was significantly reduced when mice were previously treated
with cyclophosphamide (Fig. 7d).

Selective leukocyte depleting experiments were performed
with anti-Ly6G and anti-CD3 antibodies to elucidate which
particular type(s) of white blood cells could be involved in the
antinociceptive effect of CCL4. In particular, mice treated
with 100μg of anti-Ly6G antibody 18 h before testing showed
a reduction of granulocyte and monocyte populations that
diminished up to approximately 30 and 45% of the respective
control values obtained in mice treated with the respective
antibody isotype IgG2a, whereas the population of lympho-
cytes remained unaltered (Fig. 7b). In spite of this marked
reduction in granulocyte and monocyte number, the s.c. ad-
ministration of 30 pg/kg of CCL4 produced a similar
antinociceptive effect in depleted and non-depleted mice
(Fig. 7e). The administration of 1 μg of anti-CD3 antibody
selectively reduced the number of circulating lymphocytes
without significantly modifying the levels of granulocytes or
monocytes (Fig. 7c). However, the antinociceptive effect
evoked by 30 pg/kg of CCL4 was significantly reduced in
mice previously treated with the anti-CD3 antibody when
compared with mice treated with the corresponding antibody
isotype IgG2b.

Since the marked reduct ion of CCL4-induced
antinociceptive effect observed in CD3+-depleted mice

IPSI IPSI

ba c

200 µm 200 µm

500 µm 500 µm

Fig. 3 Inhibition of the spinal expression of Fos protein obtained in
response to noxious thermal stimulation following the administration of
an antinociceptive dose of CCL4. Inhibition of the expression of Fos
protein in the lumbar spinal cord evoked by CCL4 (30 pg/kg; s.c.; 1 h
before) in mice receiving a nociceptive stimulus consisting in the contact
of the plantar side of the right hind pawwith the hot plate at 49 °C for 30 s.
a Data are expressed as means ± SEM of the number of Fos
immunoreactive cells observed in laminae I–II of the ipsilateral (right)
or contralateral (left) side of the spinal cord of mice treated with solvent

(N = 6) or CCL4 (N = 5). A two-way ANOVA (treatment × ipsi/
contralateral side of the dorsal horn) showed differences dependent on
both variables. ●●p < 0.01, compared with the corresponding contralateral
dorsal horn, **p < 0.01, compared with the ipsilateral dorsal horn of
solvent-treated group, Bonferroni’s correction. b, c Representative
examples of Fos expression obtained in the spinal cord of mice treated
either with solvent (b) or CCL4 (c). In both cases, the inset corresponds to
the amplification of the external layer of the dorsal horn ipsilateral to the
nociceptive stimulus
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supported the involvement of T lymphocytes in this response,
we next explored which of the main types of CD3+ lympho-
cytes, CD4+ or CD8+, could participate in this met-enk-related
effect. Therefore, we first performed double staining immuno-
fluorescence assays with anti-CD4 or anti-CD8 antibodies to-
gether with an anti-met-enk antibody, to analyze the expres-
sion of met-enk in CD4+ or CD8+ lymphocytes. In experi-
ments with anti-CD4 and anti-met-enk antibodies (Fig. 8),
the expression of the corresponding antigens was analyzed
in 2778 cells stained with DAPI from blood smears of white
blood cells coming from 4 different mice. From these cells,
11.6 ± 3.03% expressed CD4, 7.68 ± 0.8% expressed met-enk
and 1.5 ± 0.42%, showed double staining. Experiments per-
formed with anti-CD8 and anti-met-enk antibodies included
3358 white blood cells stained with DAPI present in blood
smears obtained from four different mice. In this case, 6.7 ±
1.3% were CD8+, 7.2 ± 1.5% expressed met-enk, and 0.36 ±

0.07% were positive for both antigens (Fig. 9). When com-
paring the results obtained in CD4+ and CD8+ cells, we ob-
served that met-enk may be expressed in both types of lym-
phocytes and that its presence is about four times more fre-
quent in CD4+ than in CD8+ lymphocytes, since 21.7% cells
expressing met-enk were CD4+ lymphocytes (Fig. 8c) where-
as only 4.9% cells were CD8+ (Fig. 9c).

In order to assess if CD4+ or CD8+ T lymphocytes were
functionally involved in the antinociceptive effect evoked by
CCL4, we performed depletion experiments with anti-CD4
and anti-CD8 antibodies.

Flow cytometry analysis of peripheral blood CD3+ cells
showed that CD4+ and CD8+ lymphocytes were significantly
depleted 24 h after in vivo treatment with an anti-CD4 anti-
body (30 μg) or an anti-CD8 antibody (20 μg), respectively.
Representative examples of flow cytometry experiments per-
formed in blood of four mice treated with control isotypes, the

Fig. 4 Inhibition of the antinociceptive effect evoked by CCL4 after the
systemic administration of CCR5 or δ-opioid receptor antagonists. a–
f Modulation of the analgesia evoked in the unilateral hot plate test by
CCL4 (30 pg/kg; s.c.; 1 h before) produced by: a the systemic
administration of the CCR1 antagonist J113863 (J11, N = 6 for CCL4 +
solvent, N = 5 for the other experimental groups), b the CCR5 antagonist
(DAPTA, N = 5 for all groups), c the opioid receptor antagonist naloxone
(NAL, N = 5 for solvent+solvent, solvent + NAL3 and CCL4 + NAL3,
N = 6 for CCL4 + NAL1.7, and N = 7 for resting groups), d the μ-opioid
receptor antagonist cyprodime (CYP,N = 8 for CCL4 + solv andN = 5 for
the other groups), e the δ-opioid receptor antagonist naltrindole (NTI,N =

8 for solvent + solvent and CCL4 + solvent, N = 5 for CCL4 + NTI 0.3,
and N = 9 for the resting groups), f the κ-opioid receptor antagonist nor-
binaltorphimine (n-BNI, N = 8 for CCL4 + solvent and N = 5 for the
resting groups). g Inhibition produced by s.c. administration of DAPTA
or naltrindole (NTI) on the analgesia evoked by 30 pg/kg of CCL4 in the
paw pressure test (N = 6 for solvent- and CCL4 + DAPTA-treated groups,
N = 7 for CCL4-treated group, and N = 5 for CCL4 + NTI-treated group).
Data are expressed as means ± SEM. *p < 0.05, **p < 0.01, compared
with solvent-treated group, ●p < 0.05, ●●p < 0.01 compared with CCL4-
treated group, Newman-Keuls test
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anti-CD4 antibody, the anti-CD8 antibody, or both antibodies
are shown in Fig. 10a. Mean percentages of CD4+ or CD8+

lymphocytes among CD3+ cells were dramatically reduced in
mice injected with the anti-CD4 antibody or the anti-CD8
antibody, respectively and accordingly, a drastic depletion of
both CD4+ and CD8+ lymphocytes was detected in mice treat-
ed with both antibodies (Fig. 10b). Behavioral assays showed
that the administration of 30 pg/kg of CCL4 significantly in-
creased withdrawal latencies in mice treated with control IgG,
whereas significantly lower withdrawal latencies were obtain-
ed in mice treated with anti-CD4 antibody alone or in combi-
nation with anti-CD8 antibody after the administration of
CCL4 (Fig. 10c). In contrast, administration of this dose of
the chemokine produced an increase of withdrawal latencies
in mice treated with the anti-CD8 antibody, which was indis-
tinguishable from that obtained in non-depleted mice
(Fig. 10c).

Discussion

The present results demonstrate that the systemic administra-
tion of very low doses of the chemokine CCL4 (MIP-1β) can
produce antinociception inmice, being this response related to
an increase in plasma levels of met-enk and to the presence of
CD4+ lymphocytes.

Although the analgesic effects driven by other chemokines
are generally consequence of the local release of
antinociceptive molecules from immune cells [19, 20, 23],
the effect of CCL4 was not local but systemic and unrelated
to any chemotactic reaction at the site of injection. In fact, no
modification in the number of neutrophils (stained with

MPO), macrophages (F4/80), or lymphocytes (CD3) was
found at the injected paw in response to the i.pl. administration
of an antinociceptive dose of CCL4 and an increased presence
of MPO+ cells was only detected 4 h after the injection of
much higher doses of CCL4. Although the induction of me-
chanical allodynia after the perineural administration of exog-
enous CCL4 in mice has been described [28], mechanical
thresholds measured by the von Frey test were unaffected by
the i.pl. administration of an antinociceptive dose of CCL4
and only the injection of a 30,000 times higher dose, similar
to that previously reported [28], induced local allodynia in the
injected paw. Thus, the bilateral effect evoked by these low
doses of CCL4 is not accompanied by local mechanical
allodynia.

In order to assess whether, apart from thermal nociception,
CCL4 could also inhibit mechanical nociceptive processing,
we tested the effect of this chemokine in a paw pressure test.
Contrasting with the von Frey test, designed to measure
allodynia and based on the application of light, non-noxious,
stimulation, the application of mechanical noxious stimulus
allows the measurement of drug-induced analgesic responses
in uninjured tissues. The administration of low doses of
CCL4, that were effective in the UHP test, also induced bilat-
eral mechanical antinociception in the paw pressure test, thus
demonstrating the efficacy of CCL4 against noxious mechan-
ical stimulation. Finally, the lack of effect of an
antinociceptive dose of CCL4 on motor activity measured
by an actimeter and the absence of visible motor alterations
or sedation make very unlikely that this response could be
biased by any unspecific depressor effect.

CCR5 and CCR1 are the two main receptors for CCL4.
Although it has been reported that CCL4 can act on CCR1
either as agonist [39, 40] or antagonist [41], CCR5 is

Fig. 5 The intrathecal administration of either a CCR5 or an opioid
receptor antagonist does not counteract antinociceptive responses
evoked by systemic CCL4. Lack of effect of the intrathecal (i.t.)
administration of the CCR5 antagonist DAPTA (a) or the opioid
receptor antagonist naloxone (NAL, b) on the analgesia evoked in the

UHP test by CCL4 (30 pg/kg; s.c.; 1 h before testing). In (a),N = 5 for all
groups; in (b), N = 6 for CCL4-treated group and N = 5 for the resting
groups. Data are expressed as means ± SEM. **p < 0.01, compared with
solvent-treated group, Newman-Keuls test
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recognized as the main receptor responsible for CCL4 effects
[42, 43]. In accordance with this general view, CCL4-induced
antinociception was inhibited by the administration of the
CCR5 antagonist, DAPTA, but unaffected by the administra-
tion of the CCR1 antagonist, J113863, at doses previously
shown to block CCR1-mediated responses [44]. Although
the stimulation of CCR5 has previously been linked to noci-
ceptive responses [12], a recent report describes that CCL5,
another CCR5 agonist, evokes dual effects, leading to
hyperalgesia at low doses and triggering hypoalgesic compen-
satory mechanisms at slightly higher ones [23]. The affinity
for CCR1 of CCL5, but not CCL4, could perhaps underlie the
different responses evoked by both chemokines, although the
possibility that different CCR5 agonists can lead to different
consequences on nociception can be also envisaged [28].
Furthermore, experiments performed in the UHP test with
naloxone or with selective μ-, δ-, and κ-opioid receptor an-
tagonists demonstrate the participation of opioid mechanisms
in CCL4-induced antinociception, a finding further confirmed
by using the paw pressure test. Moreover, the lack of effect of

i.t. administered DAPTA or naloxone at doses previously re-
ported to inhibit CCR5- [45] or δ-opioid [46] receptor-
mediated responses in mice discarded the action of CCL4 at
the spinal cord, thus pointing towards the involvement of pe-
ripheral mechanisms.

Considering that the effect evoked by CCL4 is not restrict-
ed to the site of administration, that endogenous opioids are
involved and that no local chemotactic responses occur after
the administration of antinociceptive doses of CCL4, we fo-
cused our search on the possibility that the source of opioid
peptides could be circulating blood cells instead of attracted
ones. Aiming to elucidate which of the main endogenous opi-
oids could be involved, we observed that CCL4-induced
antinociception was inhibited by blocking CRF receptors, a
molecule involved in met-enk or dynorphin release but
remained unaffected after the blockade of receptors for IL-1,
a mediator related to the release of β-end and dynorphin, but
not enkephalins [38]. These results suggested that met-enk
could be the endogenous opioid implicated in the effect of
CCL4, a possibility that was also compatible with the
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Fig. 6 Behavioral, ELISA, and immunofluorescence assays suggesting
the involvement of met-enk in CCL4-evoked analgesia. a, b Effect of the
systemic administration of α-helical-CRF (9–41) (α-He-CRF, a, N = 6
for CCL4 + α-He-CRF and N = 5 for the other groups) or anakinra
(ANAK, b N = 5 for anakinra-treated group and N = 6 for the other
groups) on the analgesia evoked by CCL4 (30 pg/kg; s.c.; 1 h before
testing) in the UHP test. c Plasma concentrations of β-endorphin
(β-end) (N = 6 per group) and met-enk (N = 15 per group) measured by
ELISA in blood samples of mice treated 1 h before with the s.c.
administration of solvent or 30 pg/kg of CCL4. d Dose-dependent
inhibition of the analgesia induced by 30 pg/kg of CCL4 (s.c.; 1 h before

testing) produced by the i.v. administration 30 min before testing of an
anti-met-enk (anti-ME) antibody or a rabbit IgG used as control (N = 5 for
anti-ME-treated group,N = 7 for the CCL4 + anti-ME 0.4 group, andN =
6 for the other groups). Data are expressed as means ± SEM. In (a), (b),
and (d), *p < 0.05, **p < 0.01, compared with solvent-treated group, ●●p
< 0.01 compared with CCL4-treated group, Newman-Keuls test. In (c),
**p < 0.01, compared with solvent-treated group, Student’s t test. e–f
Microphotographs of an immunofluorescence experiment performed
with an anti-met-enk antibody (green) in a murine blood smear. Cell
nuclei are stained with DAPI (blue). g Diagram showing the percentage
of white blood cells expressing met-enk in mice blood smears (N = 7)
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participation of δ-opioid receptors, a receptor where met-enk
binds with high affinity [47]. In keeping with this hypothesis,
ELISA assays showed an increased concentration of met-enk,

but not β-end, in the plasma of mice treated with an effective
dose of CCL4. Moreover, the blockade of the antinociceptive
effect evoked by CCL4 in mice treated with an anti-met-enk

Fig . 7 Deplet ion of lymphocytes prevents CCL4-evoked
ant inocicept ion. a–c Effect of the t reatment with e i ther
cyclophosphamide (a; CYCL), anti-Ly6G antibody (b), or anti-CD3
antibody (c) or their corresponding controls (saline, IgG2a, or IgG2b,
respectively) on the total number of circulating white blood cells,
lymphocytes (LYMPH), mid-size cells (mainly monocytes), and
granulocytes (GRAN; mainly neutrophils). In (a), N = 8 per group; in
(b), N = 13 for solvent-treated and N = 12 for anti-Ly6G-treated; in (c),
N = 7 for solvent-treated and N = 8 for anti-CD3-treated. Data are
expressed as means ± SEM. In (a), the two-way ANOVA (cell type x
treatment) raised differences depending on treatment but not the particular
cell type, whereas in (b) and (c), differences were both related to cell type

and treatment administered. **p < 0.01, compared with control group,
Bonferroni’s correction. d–f Effects on the CCL4-evoked analgesia
(30 pg/kg; s.c.; 1 h before testing) of the depletion produced by
cyclophosphamide (d; CYCL), anti-Ly6G antibody (e), or anti-CD3
antibody (f). In (d), N = 8 for each group; in (e), N = 13 for solvent- and
CCL4-treated groups and N = 12 for anti-Ly6G + CCL4-treated and anti-
Ly6G-treated group; in (f), N = 7 for solvent- and CCL4-treated groups
andN = 8 for anti-CD3 + CCL4-treated and anti-CD3-treated group. Data
are expressed as means ± SEM. **p < 0.01, compared with solvent-
treated group, ●●p < 0.01 compared with CCL4-treated group,
Newman-Keuls test
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Fig. 8 Expression of met-enk in circulating CD4+ lymphocytes. a
Representative microphotographs corresponding to a double-staining
immunofluorescence experiment performed in a murine blood smear
with an anti-met-enk antibody (green) and an anti-CD4 antibody (red).
Cell nuclei were stained with DAPI (blue). Cells stained with the anti-
met-enk antibody (green) are shown in the left panel and CD4-positive
cells (red) in the middle photograph. Merged images including DAPI
staining are shown in the right panel, and the yellow arrow indicates a

cell with positive staining for met-enk and CD4. b Group of four cells
from another double immunostaining assay performed with anti-met-enk
(green, left-hand side) and anti-CD4 (red, middle image). At the right-
hand side, the merged image shows that only one of the two CD4+ cells
expresses met-enk (yellow arrow). cDiagram depicting the percentage of
white blood cells expressing met-enk in this series of experiments as well
as the percentage of met-enk-stained cells that also express CD4 in mice
blood smears (N = 4)
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Fig. 9 Expression of met-enk in circulating CD8+ lymphocytes. a
Representative microphotographs corresponding to a double-staining
immunofluorescence experiment performed in a murine blood smear
with an anti-met-enk antibody (green) and an anti-CD8 antibody (red).
Cell nuclei were stained with DAPI (blue). Cells stained with the anti-
met-enk antibody (green) are shown in the upper panel and CD8-positive
cells (red) in the middle photograph. Merged images including DAPI
staining are shown in the lower panel, showing that both antigens are

not colocalized in this example. b Group of three cells from another
double immunostaining assay performed with anti-met-enk (green, top
image), anti-CD8 (red, middle image), and at the bottom, the merged
image shows that one of the two met-enk-positive cells also expresses
CD8 (yellow arrow). c Diagram depicting the percentage of white blood
cells expressing met-enk in this series of experiments as well as the
percentage of met-enk-stained cells that also express CD8 in mice
blood smears (N = 4)
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antibody demonstrates the functional participation of this opi-
oid peptide. The release of met-enk in response to CCL4 ad-
ministration might be understood in the context of the role
played by this endogenous opiate in immune cell intercom-
munication. Several types of blood leukocytes such as lym-
phocytes [48], neutrophils [49] or monocytes [50] can be a
source of met-enk that can act as a stimulus for the maturation
of dendritic cells [51] or the expansion of CD4+ lymphocytes
[52]. Accordingly, we observed that about 7% of circulating
white blood cells showed met-enk expression detected by im-
munofluorescence staining.

Thus, considering that white blood cells could be respon-
sible of the release of met-enk evoked by CCL4, immune
depletion experiments were performed to depict the putative

involvement of different cell lines. Initially, the treatment of
mice with the immunosuppressive agent cyclophosphamide
produced a great reduction in the population of lymphocytes,
monocytes, or neutrophils [23] and strongly inhibited the
antinociceptive effect produced by CCL4. In contrast, mice
with marked depletion of granulocytes and monocytes due
to the treatment with an anti-Ly6G antibody [23] maintained
intact their response to CCL4, suggesting that these cell lines
are not relevant and that the main role to generate this effect
should be played by lymphocytes. The important reduction of
the antinociception evoked by CCL4 in mice treated with an
anti-CD3 antibody that selectively reduced the presence of
lymphocytes but not granulocytes or monocytes, further indi-
cates the participation of T lymphocytes in the antinociceptive

Fig. 10 Inhibition of CCL4-evoked antinociception by CD4+

lymphocyte depletion. Flow cytometry and effects on CCL4-evoked
analgesia after in vivo depletion of CD4+ and CD8+ lymphocytes in
mice with anti-CD4 and anti-CD8 antibodies. a Representative flow
cytometry profile of peripheral blood CD3+ cells from mice treated with
isotype IgG, anti-CD4, anti-CD8, or both anti-CD4 and anti-CD8
antibodies. b Percentage of CD4+ and CD8+ cells among peripheral blood
CD3+ lymphocytes detected in mice treated with isotype IgG2a-b

(N = 6), anti-CD4 (N = 6), anti-CD8 (N = 6), or both anti-CD4 and anti-
CD8 antibodies (N = 7). c Effects of treatment with isotype IgG (N = 6),
anti-CD4 (N = 6), anti-CD8 (N = 6), and both anti-CD4 and anti-CD8
antibodies (N = 7) in basal paw withdrawal latencies before and after
the administration of CCL4 (30 pg/kg; s.c.; 1 h before testing). Data are
expressed as means ± SEM. **p < 0.01, compared with CCL4 + isotype
IgG-treated group, Bonferroni’s correction
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effect induced by CCL4. In fact, CCL4 is a key physiological
messenger released by B cells to activate T lymphocytes [53]
and the induction of peripheral opioid analgesia in inflamed
tissues through the release ofmet-enk fromT lymphocytes has
been previously demonstrated [54].

To determine the specific involvement of CD4+ or CD8+

subtypes of T lymphocytes, we initially performed double
labelling immunofluorescence assays with an anti-met-enk
antibody. Our results confirmed the expression of met-enk
in CD4+ cells [55] and further demonstrated its presence in
CD8+ lymphocytes. Although we have not found any previ-
ous quantification of the percentage of T lymphocytes ex-
pressing met-enk, our data indicate that, considering total
white blood cells expressing met-enk, the staining with the
anti-met-enk antibody was about four times more frequent in
CD4+ than in CD8+ T lymphocytes (21.7 vs. 4.88%).
Aiming to assess the implication of these two particular
populations of T lymphocytes in the action of CCL4, flow
cytometry studies were combined with behavioral assays in
mice treated with selective antibodies against CD4 or CD8.
In accordance with the effect obtained when using an anti-
CD3 antibody, the simultaneous treatment with anti-CD4
and anti-CD8 antibodies provoked the almost complete

disappearance of CCL4-evoked antinociception. Moreover,
whereas the selective depletion of CD4+ T lymphocytes with
an anti-CD4 antibody completely inhibited the effect in-
duced by CCL4, it remained unaltered in CD8+-depleted
mice, indicating that only CD4+, but not CD8+, cells are
relevant. The finding that the antinociceptive effect induced
by CCL4 through CCR5 activation can be linked to CD4+ T
lymphocytes fits well with the previously described ability
of this chemokine to activate chemotactic responses in this
type of T lymphocytes [53, 56]. The fact that CCR5 expres-
sion is characteristic of Th1 CD4+ lymphocytes [57], whilst
this receptor is not detected in the surface of circulating
native CD8+ T lymphocytes [58], further supports the feasi-
bility of the participation of CD4+ but not CD8+ in the
effects induced by CCL4.

Altogether, a logical interpretation of our results is that the
activation of CCR5 by low doses of CCL4 triggers the release
of met-enk from CD4+ T lymphocytes and that this endoge-
nous opioid evokes systemic antinociception by activating
peripheral δ-opioid receptors (Fig. 11). In this sense, it seems
interesting to remark that, as occurred in our experiments with
CCL4, the aforementioned analgesia due to the release of met-
enk from activated CD4+ T lymphocytes in inflamed mice is

Fig. 11 Hypothetical model to explain CCL4-evoked analgesia. 1, The
administration of exogenous CCL4 would provoke the activation of
CCR5 but not CCR1, as deduced from the inhibitory effect produced
by DAPTA but not J113863. 2, Based on depletion experiments with
cyclophosphamide, anti-Ly6G, anti-CD3, anti-CD4, and anti-CD8
antibodies, the main cell line involved in this response should be CD4+

lymphocytes and not granulocytes or monocytes. 3, Immunofluorescence
experiments showed that some of these CD4+ lymphocytes express met-
enk and ELISA measurements demonstrated that CCL4 evokes an
increase in the plasmatic levels of this opioid peptide. 4, This met-enk

should be responsible of the stimulation of δ-opioid receptors, as
determined by assaying the in vivo effect of an anti-met-enk antibody
and selective opioid receptor antagonists, respectively. 5, The lack of
effect of intrathecally administered antagonists indicated that neither
CCR5 nor opioid receptors expressed at the spinal cord participate in
the effect of CCL4. The administration of CCL4 produces a reduction
in the number of nociceptive neurons activated in the spinal cord in
response to a noxious stimulus, probably reflecting the diminished
nociceptor input subsequent to δ-opioid receptor activation
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also mediated by the activation of δ-opioid receptors [55, 59].
However, this previously described analgesia is produced by
activated CD4+ cells, appears with a delay of some days and is
restricted to the injured paw. Conversely, CCL4-evoked
antinociception can be already measured 1 h after CCL4 ad-
ministration, it is not a localized but a systemic response and
occurs in naive, non-immunized, mice.

To our knowledge, this is the first description of a systemic
antinociceptive effect evoked by a chemokine in non-injured
animals. Previous reports related to other chemokines do not
refer to the elevation of nociceptive thresholds above basal
physiologic levels but, instead, to the suppression of
hypernociceptive responses measured in injured tissues [19,
20]. Further experiments seem necessary to draw a more com-
plete picture of the antinociceptive action produced by CCL4.
Thus, it should be interesting to assess the efficacy of CCL4 to
counteract pain associated to pathological settings, such as
inflammation or neuropathic injuries, where the enhanced
presence of immune cells could favor the action of CCL4.
Besides, the involvement of enkephalins might be an interest-
ing property considering that tolerance in response to endog-
enous enkephalins could be less marked than that produced by
exogenous opiates [60].
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