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NEUROINFLAMACIÓN Y DOLOR
MASTOCITO:
• Célula especializada en conexión anatomo-funcional con vasos y terminaciones nerviosas locales
• En caso de sobrestimulación responde muy rápidamente liberando el contenido de su citoplasma con
actividad pro-inflamatoria (citóquinas, aminas vasoactivas), iperálgica (enzimas proteolíticas, bradiquinina,
neuropéptidos) y pruritogénica (triptasa, histamina, serotonina)

1.- Neuroinflamación local y edema neurogénico endoneural
La consecuencia de la hiperactividad de los mastocitos es la neuroinflamación local asociada a
fenómenos patológicos de sensibilización periférica (descenso del umbral del dolor). Cuando estos
fenómenos, fruto de una regulación mastocitaria insuficiente, tienen lugar en el compartimento
miniaturizado endoneural, causan edema y, progresivamente, lesión mielínica y/o axonal de tipo
walleriano, debida a la liberación anormal de proteasas mastocitarias. El cuadro se denomina
Síndrome de Compartimento Miniaturizado (MCS-Miniature Compartment Syndrome). Esta serie de
eventos representa la señal de inicio del dolor neuropático
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Liberación
anormal de
NGF

Sensibilización
axonal

Liberación anormal
de aminas vasoactivas
Edema endoneural

Alteración funcional
de la fibra nerviosa

Trastornos causados por el Síndrome del
Compartimento Miniaturizado

Liberación de
proteasas y
citoquinas
pro-inflamatoria

Lesión de la fibra nerviosa

• Neuropatías tronculares (compresivas, traumáticas,
tóxicas/iatrógenas)
• -Síndromes canaliculares (túnel carpiano, cubital, tarsal)
• -Síndromes vértebro-radiculares (discopatías, hernias,
lumbociatalgias)
• -Síndromes algodistróficos

La administración de PEA ultra-micronizada (normast® 600 mg
comprimidos) ha demostrado ser eficaz en el control de la
sensibilización periférica y el edema neurogénico endoneural,
generalmente asociados a numerosas neuropatías periféricas con
un fuerte componente neuroinflamatorio
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2.- Coloquio entre la periferia y la estación espinal: la
comunicación bidireccional entre los mastocitos y las microglías
•

Las microglías controlan la señal nerviosa entre las neuronas
de primer y segundo orden, a su vez reguladas por la
Palmitoiletanolamida (PEA).

•

La liberación
anormal de mediadores
mastocitarios
(citoquinas
y factores
de crecimiento) asociada a
sufrimientos periféricos prolongados es advertida por las
microglías espinales que progresivamente se activan y
proliferan, enviando a su vez señales citoquínicas que son
recibidas por los mastocitos.
Entre los mastocitos y las microglías se instaura una intensa
comunicación bidireccional (cross-talk) con características de
loop amplificador.

•

La administración de PEA ultra-micronizada
(normast® 600 mg comprimidos) ha demostrado ser eficaz en
contrarrestar la aparición y la permanencia del dolor neuropático
causado por el cross-talk entre células no neuronales, modulando
simultáneamente los mastocitos y las microglías y previniendo la
reactivación, gracias a la progresiva down regulation de
los dos tipos celulares
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Trastornos causados por el cross-talk entre
mastocitos y microglías

CROSS
TALK

• Síndromes del dolor central (por esclerosis múltiple,
post-ictus, miembro fantasma, fibromialgia)
• Sufrimiento de la médula espinal (estenosis del canal
vertebral, lesiones por flexo-extensión del raquis)
• Neuropatías periféricas en fase sub-aguda y crónica

AUTO AMPLIFICADOR

5

3.- Dolor Neuropatico e Inflamación Espinal

Factores Neurotróficos

Sensibilización Sinaptica

Citoquinas ProInflamatorias

Neuroinflamación espinal

1) Si desde la periferia o del centro llegan a la conexión
sináptica entre las neuronas de primer y segundo
orden señales anormales debidas a lesiones o
disfunciones del sistema nervioso, las microglías se
activan y proliferan
2) Se desencadenan
procesos de neuroinflamación
espinal y, al mismo tiempo, se induce una
amplificación de la transmisión sináptica.
3) Tal amplificación de la señal hacia los centros
encefálicos causa y mantiene el dolor neuropático

NOXAE

El aporte exógeno de PEA ultra-micronizada por vía sublingual
(normast® 600 mg microgránulos para uso sublingual) ha
demostrado ser eficaz y adecuadamente rápido en el control
del dolor neuropático y de la neuroinflamación espinal

Trastornos causados por la activación microglial
• Fases agudas y exacerbación de cuadros neuropáticos y
neuroinflamatorios centrales y/o periféricos caracterizados por
6 dolor
neuropático o mixto (neuropático e inflamatorio).

PEA (PALMITOILETANOLAMIDA)

•
•

•
•

•

La palmitoiletanolamida es un compuesto endogeno, que pertenece a las clases de las
“fatty acid amides” y quimicamente llamada N-(2-hidroxietil)hexadecanamida.
Al principio se pensaba que era capaz de actuar principalmente como antiflogistico,
pero hoy en dia es considerada elemento fundamental en las regulaciones de estados
inflamatorios y de procesos que estan a la base del prurito y del dolor, tanto
neurogenico como neuropatico.
La PEA resulta involucrada en los procesos endogenos de protección, producidos
por el organismo a partir de varios tipos de daños: activación de la reactividad
inflamatoria tisutal y de las vías nociceptivas.
ALIA: acronimo que Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, usaba para
definir el mecanismo de acción de esta molécula, que pasó de ser Autacoid Local
Inflammation Antagonism (Aloe et al.- 1993) a Autacoid Local Injury Antagonism
(Levi Montalcini et al., 1996), por estar involucrada en los sistemas de protección en
general.
Hipótesis receptorial: otra rama de investigación que parecía diferénte pero que
resultó no solo compatible, sino sinergica, es la hipótesis de un mecánismo de
acción de la PEA de origen receptorial, debido a los receptores CB cannabinoids
(CB1 y CB2)
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Los endocannabinoides son moléculas derivadas de ácidos grasos polinsaturados, entre las cuales la etanolamida
del ácido araquidonico, conocida como Anandamida (AEA), o la 2-Araquidonil-etanolamida (Virodhamina).
La AEA se sintetiza a partir de la fosfatidil-etanolamina (PEA), gracias a la N-acetil transferasa que transfiere
ácido araquidonico formando la N-araquidonoil-fosfatidiletanolamina (NAPE).
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RECEPTORES DE CANNABINOIDES

Receptores específicos de
cannabinoides

CB1

Sistema Nervioso
central

Alteraciones cognitivas, del
movimiento y posturales

Liberación de
Neurotransmisores

CB2

Sistema inmune

Acción inmunosupresora

NO Liberación de
Neurotransmisores

Otros receptores
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ACCIÓN FISIOLOGICA
RECEPTORES DE
CANNABINOIDES

Se regula la
plasticidad
neuronal

Efectos fisiológicos a
nivel de memoria,
aprendizaje, funciones
motoras, respuesta al
dolor y control del
apetito

Inhibicón de la liberación
de neurotransmisores
excitatorios e inhibitorios

Activación CB1
Estimulan la
proliferación
de Linfocitos
ByT

Liberación de
citoquinas

Efecto
inmunomodulador

Activación CB2
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AREAS DE ACCIÓN DE LA PEA
PRURITO

Picor en gatos con
placas eosinofílicas y
granuloma eosinofílico

a. INFLAMACIÓN
b. DOLOR
• Dolor Neurogénico:
1. Dolor sómatico
2. Dolor visceral
• Dolor Neuropático
c. PRURITO

Extravasación
Edema
Eritema en gatos con
placasa eosinofilas y
granuloma eosinofilico

INFLAMACIÓN

Dolor Neurogénico
• Dolor inflamatorio somático
 Hiperalgesia mecánica y
térmica
• Dolor inflamatorio visceral
 Hiperreflexia viscerovisceral
Dolor Neuropático
• Hiperalgesia neuropática
mecánica

DOLOR
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El Mecanismo ALIA y la acción de la PEA
• La regulación endógena de los mastocitos y las
microglías se produce mediante un mecanismo
biológico local pleiotrópico
• Este mecanismo se basa en la producción “a
demanda” de la PEA y la expresión de un
complejo de receptores específico para esta
misma molécula.
• A través de estos receptores, la PEA normaliza la
desgranulación mastocitaria y la activación
microglial,
restaurando
así
el
control
homeodinámico tisular.
• A causa del progresivo agotamiento de la
producción endógena de PEA, los mastocitos y
las microglías pierden su capacidad de regulación
induciendo, amplificando y manteniendo el dolor
y la neuroinflamación

PEA

HIDRÓLISIS y REUTILIZACIÓN

NOXAE
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normast® 600 comprimidos induce una significativa
reducción del dolor crónico
debido
a diferentes
etiopatogénesis independientemente de otros tratamientos
antálgicos concomitantes
35
Reducción de la VAS>60%

30

Nº Pacientes

25
20
P<0,05
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Gruppo A:
PEA + terapia estandard

10
5
21 16

0
0

21º dia

32 22

51º dia

Gruppo B:
Terapia estandard

Normast®
Eficacia y tolerabilidad
El análisis de los resultados obtenidos de
estudios clínicos publicados sobre más de 2000
pacientes ha demostrado la óptima eficacia y la
elevada seguridad de este tratamiento.
NNT = 1,8 en lumbalgia (MEC 50%)
(Number Needed to Treat - Número Necesario a
Tratar)
NNH > 250
(Number Needed to Harm - Número Necesario
para Causar un Efecto Adverso)
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La seguridad de normast® resulta elevada y en los
estudios considerados no se verificaron efectos
adversos significativos referentes al tratamiento
Meta análisis de los efectos clínicos de normast®
en más de 2.099 pacientes (16 estudios clínicos)
normast® 600 sublingual ha demostrado la reducción,
en solo 5 días, del 40% de la percepción del dolor
como consecuencia de la actividad específica a
nivel de las microglías espinales. La sucesiva
administración de normast® comprimidos 600 mg
redujo el 80% de la percepción del dolor en solo 30
dias
El tratamiento de la misma duración solo
con normast® 600 comprimidos induce una
reducción de la percepción del dolor del 60%.
Del meta análisis realizado se concluye que el
tratamiento farmacológico combinado (Combination
importante opción terapéutica para el control rápido
del dolor neuropático o mixto (neuropático e
inflamatorio).
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normast
Neurpatías varias

PALMITOILETANOLAMIDE
ULTRA-MICRONIZZATA

NEURÓLOGO
GERIATRA

Dolor post-quirurgico

NEUROCIRUJANO
UNIDAD
DEL DOLOR

Neurpatía iatrogénica

DOLOR Y
NEUROINFLAMACIÓN

ONCÓLOGO
DIABETÓLOGO
TRAUMATÓLOGO

Lumbociáticas, hernias TRAUMATÓLOGO
REHABILITADOR
Artítis, Artósis,
Fibromialgia

REUMATÓLOGO

MEDICO DE
CABECERA
ODONTOLOGO
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normast® 600 mg microgránulos para uso sublingual
PEA ultra-micronizada (PEA-um)

En fase de ataque o exacerbación del dolor neuropático o
mixto, garantiza un efecto rápido y concentrado sobre las
microglías espinales contrarrestando la sensibilización
central y la neuroinflamación espinal.
Posología: 1 x 2 sobres diarios durante 5-10 días, según
criterio del médico.

normast® 600 mg comprimidos
PEA ultra-micronizada (PEA-um)

En fase de mantenimiento de trastornos dolorosos crónicos de
origen periférico o espinal o de dolor central, garantiza el efecto
simultáneo sobre los mecanismos de cross-talk entre mastocitos
periféricos y microglías espinales.
Posología: 1 x 2 comprimidos diarios en ciclos (repetibles) de
30-60 días según criterio del médico
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MIXED
PAIN
SYNDROME
MPS

La Fibromialgia (Fibromyalgia Syndrome FMS) y la
Algodistrofia (Complex Regional Pain Syndrome CPRS)
representan dos de los síndromes complejos más
importantes del Dolor Mixto (Mixed Pain Syndroms
MPS), en parte nociceptivo/inflamatorio y en parte
neuropático, causados por neuroinflamación neurogénica.
En la desregulación de las terminaciones nerviosas y de
las fibras nociceptivas periféricas, los Mastocitos actúan
como potentes moduladores de la sensibilización
periférica, mientras que la Microglía modula las
sensibilizaciones centrales tanto espinales como supraespinales
La alteración reactiva de estas células inmunitarias, activa
los mecanismos de la neuroinflamación neurogénica.
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Las fracturas oseas y las intervención quirúrgicas constituyen un
trauma osteoarticular en el que se instaura una neuroinflamación
neurogénica que depende de la hiperreactividad mastocitaria tisular.
El dolor y edema que produce puede volverse crónico
transformándose en Síndrome de Dolor Mixto (Mixed Pain Syndrome
–MPS)
Normast® MPS ha sido desarrollado con el objetivo de intervenir
sincrónicamente en la diana mastocitaria tisular y microglial a nivel
espinal.
Normast® MPS contiene, en la misma forma farmacéutica:
• PALMITOILETANOLAMIDA micronizada (PEA-m: tamaño
medio de partículas 6 micrones) capaz de ser absorbida de modo
óptimo a nivel entérico y de alcanzar con una concentración
eficaz los mastocitos que se han vuelto híper reactivos por el
trauma osteoarticular.
• PALMITOILETANOLAMIDA ultra-micronizada (PEA- um:
tamaño medio de partículas 2 micrones) capaz de atravesar la
barrera hematoespinal y alcanzar con una concentración eficaz,
la microglía activada después de una lesión y/o disfunción del
nervio periférico afectado por el trauma osteoarticular.
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normast® 600 comprimidos induce una significativa reducción del
dolor crónico debido a diferentes etiopatogénesis
independientemente de otros tratamientos antálgicos concomitantes.

35

Reducción del índice VAS > 60%

N.º de pacientes

30

p<0,05

25
20
15
10

Grupo A: PEA +
Terapia estándar

5
Grupo B: Terapia
estándar

0
Día 21

Día 51

Gianfelice V. et Al., 2013
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Target clÍnico Especifico

Traumatólogo y Trauma
Rehabilitador- Algodistrofia

Reumatólogo – Fibromiálgia

Mixed Pain Syndrome
(MPS)
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Normast es activo en el control del Dolor y Neuroinflamación a través

de la modulación de células no neuronales: Mastocitos y Microglia.

Normast es activo porque la PEA utilizada

es en

forma:

Micronizado

Ultramicronizado

Dolor inflamatorio
(Neuroinflamación periférica)

Dolor mixto
(en parte neuropático y en
parte inflamatorio)

Dolor neuropático
(Neuroinflamación espinal)
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ADELMIDROL

El Adelmidrol (una dietanolamida del
ácido azelaico que posee propiedades
anfipáticas) está especialmente indicado
para las terapias tópicas. El Adelmidrol
reduce la activación patológica de los
mastocitos en los sitios de lesión
epidérmica, vascular y nerviosa,
contrarrestando los procesos
inflamatorios/lesivos/ulcerantes de la
epidermis.
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ADELMIDROL: Doble mecanismo de acción

ALIA
Agonista del PPAR-γ
(receptor nuclear
expresado por las células
mastocitarias)

Efecto Entourage
(aumenta los niveles
de PEA endogena)
Petrosino et al.,2016

Levi-Montalcini et al., 1996
Impellizzeri et al., 2016
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CAPSAICINA
La cinética de apertura del canal catiónico depende de la
concentración de la Capsaicina, además de la lipofília de
la formulación en la cual la Capsaicina está vehiculada:
Dosis bajas (LD Capsaicin), comprendidas entre
0,007% y 0,0125%, determinan una parcial apertura
del canal catiónico, compatible con el fenómeno de la
desensibilización del mismo canal, además sin
provocar el efecto “picor”;
Dosis altas (HD Capsaicin), comprendidas entre 0,07% y
0,125% inducen la apertura completa del canal catiónico
capaz de producir el conocido efecto “picante” del
Vegetal, sin dañar de forma permanente la fibra nerviosa;
Dosis aún más altas, hasta el 8,0%, producen progresiva
denervación local permanente debido al completo vaciado
de los neurotransmisores peptidérgicos
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Neuralgia postherpética

Polineuropatías
diabéticas
dolorosas

Neuropatías
pequeñas fibras

Neuropatías
periféricas
musculoesqueticas

Neuropatías
asociadas a
infección por
VIH

Dolores
Cervicales
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GRACIAS
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