
 

Nota de prensa 

Los resultados del estudio, liderado por un equipo del Departamentode 

Ciencias Médicas de la Universidad de Girona, se han publicado en las 

revistas científicas PLOS ONE y European Journal of Pain 

 

 

Investigadores del programa RecerCaixa 
demuestran la eficacia de un derivado del 

té verde para combatir el dolor 
neuropático 

 

• Los resultados de esta investigación abren una nueva estrategia 

terapéutica en el tratamiento de este tipo de dolor, un problema que a 

menudo no responde a la medicación ordinaria y que reduce la calidad 

de vida de los afectados, ya que puede provocar cuadros de ansiedad, 

estrés y depresión.  

 

• Las causas más frecuentes del dolor neuropático son las lesiones 

medulares, la lumbociatalgia, la causalgia y la cervicalgia, pero 

también puede ser originado por otras patologías, como la neuropatía 

diabética. 

 

• Según datos del Instituto Guttmann, se calcula que la incidencia en 

España de la lesión traumática de médula espinal es de 2,5 por cada 

100.000 habitantes y año (aproximadamente mil personas al año). A 

esta cantidad hay que sumarle las lesiones no traumáticas de médula 

espinal, que representan un 25% de las de origen traumático. 

 

• En Cataluña se producen entre 140 y 160 nuevos casos de lesión de 

médula espinal cada año. La prevalencia de personas con lesión de 

médula espinal es de 500 por cada millón de habitantes. El 54% de las 

lesiones traumáticas de médula espinal afectan a jóvenes de entre 16 y 

30 años de edad, y la causa principal son los accidentes de tráfico.  

 

Girona, 22 de junio de 2015. Ignasi López, director del Departamento de Ciencia de 
la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Josep Blanch, director de Instituciones de 

CaixaBank en Girona, Jordi Freixenet, vicerrector de Investigación de la Universidad 
de Girona, y el profesor Enric Verdú, del Grupo de Investigación de Anatomía Clínica, 



Embriología, Neurociencia y Oncología Molecular (NEOMA) de la Universidad de 

Girona (UdG) e investigador principal del proyecto “Estudio de la expresión génica 
asociada al dolor neuropático: modulación farmacológica”, han presentado hoy en el 
EspaiCaixa de Girona los resultados de este trabajo, que se han publicado 

recientemente en las revistas científicas PLOS ONE y European Journal of Pain. El 
estudio se enmarca dentro del programa de investigación de excelencia RecerCaixa, 
que impulsa la Obra Social “la Caixa” en colaboración con la Asociación Catalana 

de Universidades Públicas (ACUP). 

 
La investigación, coliderada por la investigadora Teresa Puig, del Departamento de 

Ciencias Médicas de la UdG, ha demostrado que un polifenol del té verde es efectivo 
para reducir el dolor neuropático, así como el proceso de inflamación asociado. Según 
la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (International Association for the 

Study of Pain o IASP), el dolor neuropático (DN) se define como un dolor iniciado o 
causado por una lesión primaria en el sistema nervioso, y es un síntoma común en un 
grupo diverso de patologías entre las que se incluyen la neuropatía diabética, la 

neuralgia del trigémino o la neuralgia posherpética, y asociado a lesiones medulares 
provocadas por traumatismos y otros problemas de salud frecuentes en la población, 
como las hernias discales, la lumbociatalgia o la cervicalgia.  

 
La investigación abre una nueva estrategia terapéutica para el tratamiento del dolor 

neuropático, un problema que a menudo no responde a la medicación que 

habitualmente se aplica en estos casos y que tiene una importante repercusión en la 
calidad de vida de las personas afectadas, ya que se sabe que dos tercios (un 67 %, 
aproximadamente) de los pacientes con lesión de médula espinal presentan dolor 

crónico, y un tercio (aproximadamente un 33 %) de estos pacientes indican dolor 
agudo. 
 

Actualmente existen varios tratamientos farmacológicos, pero el control del dolor es 
difícil de conseguir (a menudo solo llegan a aliviarlo de forma parcial) y tampoco 
resultan efectivos para todos los pacientes (únicamente un 30-40 % consigue una 

mejoría en el dolor igual o superior a un 50 % con el tratamiento farmacológico). 
Además, se ha demostrado que algunas personas sufren efectos adversos y, por 
tanto, no pueden continuar con los tratamientos. Por ello, la comunidad científica 

considera que el dolor neuropático es todavía un reto por gestionar y debe tratarse de 
forma individualizada. Además, el dolor puede provocar problemas de insomnio, 
incapacidad laboral y cuadros de ansiedad, estrés y depresión. 

 
Mecanismo de acción y ventajas 

Hace años que se conoce que los polifenoles del té verde realizan una acción 

antioxidante y que uno de ellos, el epigalato (EGCG), puede inhibir la acción de una 
enzima necesaria para la síntesis de los ácidos grasos y la producción de energía 
celular, por lo que los polifenoles son objeto de interés en líneas de investigación de 



nuevas terapias contra el cáncer. La investigación liderada por los doctores E. Verdú y 

T. Puig ha demostrado que la inhibición de la acción de esta enzima en animales de 
experimentación con lesiones en la médula espinal y el nervio ciático reduce el 
proceso de inflamación y el dolor que provocan estas lesiones, así como la pérdida de 

movilidad asociada, ya que modula la neurotransmisión de la percepción del dolor en 
el asta dorsal de la médula espinal, donde se localizan las neuronas receptoras de la 
sensación de dolor. Los autores no descartan que también tenga un efecto positivo en 

el terreno emocional, ya que se ha observado que reduce la ansiedad y el estrés que 
puede provocar el dolor.  
 

La ventaja que presentan tanto el polifenol natural (EGCG) del té verde como el 
derivado sintético (C30) es que se pueden sintetizar y administrar por vía oral y, 
además, en las dosis indicadas y en las pruebas de experimentación que se han 

llevado a cabo en esta investigación no se ha observado que presenten efectos de 
toxicidad. 
 
Un problema de salud creciente 

 

Según datos del Instituto Guttmann, se calcula que la incidencia en España de la 

lesión traumática de médula espinal es de 2,5 por cada 100.000 habitantes y año 
(aproximadamente mil personas al año). A esta cantidad hay que sumarle las lesiones 
no traumáticas de médula espinal, que representan un 25 % de las de origen 

traumático. En Cataluña, se producen entre 140 y 160 nuevos casos de lesión de 
médula espinal cada año. La prevalencia de personas con lesión de médula espinal es 
de 500 por cada millón de habitantes. El 54 % de las lesiones traumáticas de médula 

espinal afectan a jóvenes de entre 16 y 30 años de edad, y la causa principal son los 
accidentes de tráfico.  
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