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Manejo del síndrome de dolor regional
complejo en el niño. A propósito de un caso
María Campos Meneses, Sergi Boada Pie, Jordi Recasens Urbez, Rocío Periñán Blanco
Lídia Vázquez Valenzuela

y

RESUMEN
El síndrome de dolor regional complejo es una afección crónica e intensificada del dolor localizado que puede afectar a niños, adolescentes y adultos. Los síntomas incluyen dolor en las extremidades; alodinia e hiperalgesia; hinchazón o cambios en el color de la piel
de la extremidad afectada; hiperhidrosis y alteraciones tróficas de las uñas. El diagnóstico es clínico con la ayuda de los criterios de
adultos para el SDRC.
Palabras clave: Síndrome de dolor regional complejo. Pediatría. Bloqueos nerviosos periféricos continuos.

ABSTRACT
Complex regional pain syndrome is a chronic, intensified localized pain condition that can affect children and adolescents as well as
adults. Symptoms include limb pain; allodynia, hyperalgesia; swelling and/or changes in skin colour of the affected limb; hyperhidrosis
and trophic changes of the nails. The diagnosis is clinical, with the aid of the adult criteria for CRPS. This case report describes the rapid
resolution of an unusual presentation of complex regional pain syndrome type I in a boy of 10 years old, after treatment with a continuous
sciatic peripheral nerve block to be able to perform an intensive rehabilitative therapy, and a lumbar sympathetic block to provide a relief.
The patient was initially diagnosed with complex regional pain syndrome I of the left lower extremity following an ankle inversion injury.
Oral medication failed to provide any relief of her symptoms. (DOLOR. 2019;34:109-12)
Key words: Complex regional pain syndrome. Pediatric. Continuous peripheral nerve blocks.
Corresponding author: María Campos Meneses, mcamposmeneses@gmail.com

Este informe de caso describe la rápida resolución
de una presentación inusual del síndrome de dolor
regional complejo (SDRC) tipo I en un niño de
10 años, después del tratamiento con un bloqueo
nervioso periférico ciático continuo; el objetivo es
instituir un tratamiento de rehabilitación intensiva y
realizar un bloqueo simpático lumbar que proporcione alivio de los síntomas. De modo inicial se diagnosticó en este paciente el SDRC I de la extremidad
inferior izquierda después de una lesión de inversión
de tobillo. La medicación oral no pudo ofrecer ningún alivio a los síntomas.

Clínica del dolor
Hospital Joan XXIII
Tarragona

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Niño de 10 años (ASA I, 155 cm, 24 kg) sin antecedentes patológicos de interés, que sufrió un esguince
en el tobillo izquierdo mientras realizaba ejercicio
físico a causa de la inversión del pie, con dolor e
inflamación inmediatos.
En la exploración inicial no se identifican lesiones
óseas en la radiografía y se realiza inmovilización
durante una semana. Tras el cuadro inicial persiste
el dolor, se requieren nuevos vendajes compresivos
en diversas ocasiones y se mantiene la marcha con
ortesis.

Dirección para correspondencia:
María Campos Meneses
E-mail: mcamposmeneses@gmail.com
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Figura 1. Imagen ecográfica punción para la inserción del catéter.

Un mes más tarde ingresa a su hospital de referencia
que sugiere el posible diagnóstico de SDRC, con
base en la continuidad del dolor y la aparición progresiva de nuevos síntomas, como alodinia mecánica
e hiperestesia en el gemelo de la pierna izquierda,
cambios vasomotores y aparición de mioclonías.
En la exploración física destaca alodinia en los dermatomas L5-S1 em extremidad inferior izquierda,
con leve eritema e hiperhidrosis en la misma zona e
impotencia funcional a la dorsoflexión del pie. Pulsos pedios presentes y simétricos. Estos hallazgos y
la captación de radiofármaco en el tercio distal de
la tibia, tarso y metatarso izquierdos observada en la
gammagrafía confirman el diagnóstico de SDRC tipo
I. En este momento se inicia el programa de rehabilitación y el tratamiento con analgésicos convencionales (AINE y metamizol), a los cuales se añaden
tramadol, neuromoduladores (gabapentina), electroestimulación percutánea y bloqueo único del nervio
ciático, dado que no hay mejora clínica, pero persisten los síntomas (dolor 8/10 en la escala EVA) y la
impotencia funcional (balance muscular 2/5) (Fig. 1).
Al final se deriva al paciente a un centro con unidad
del dolor especializada, donde se propone la colocación de un catéter perineural periférico para efectuar una rehabilitación intensificada. El nervio ciático se identificó en la fosa poplítea mediante un
abordaje posterior. Mediante guía ecográfica se observó la división del nervio ciático, se colocó el
catéter en la zona adyacente en sentido craneal y se
lo tunelizó justo anterior al tronco ciático (con introducción de la aguja como una «cuchara» bajo el
nervio). Una vez colocado el catéter, se inició titulación de la dosis para los bolos administrados antes
de la rehabilitación y se mantuvo en perfusión continua; como dosis óptima se d
 eterminó un bolo de

Figura 2. Fotografía del catéter perineural insertado.

levobupivacaína al 0,25% y p
 erfusión continua con
bomba elastomérica de levobupivacaína al 0,125%
a 4 ml/h (Fig. 2).
Con estas dosis se recuperaron las funciones motoras
y fue posible llevar a cabo una fisioterapia intensiva
(el dolor referido era de 4/10). Así se mantuvo el
tratamiento durante 10 días tras el ingreso y el enfermo recibió el alta con dos días de analgesia de
rescate por vía oral.
Siendo capaz de realizar la dorsiflexión del pie sin
dolor y con reducción de las zonas de alodinia e
hiperestesia, sin causar ninguna limitación funcional.
Como último grado terapéutico, se programó un
bloqueo simpático lumbar practicado bajo sedación
intravenosa y guía ecográfica, para evitar la irradiación en el niño. Después de concluir el procedimiento no se observaron aumentos del dolor ni demasiados síntomas simpáticos de corto plazo; la
competencia funcional fue total, sin ninguna limitación en la movilidad del pie y la pierna (Fig. 3).

DISCUSIÓN
No se ha dilucidado aún la fisiopatología del SDRC.
Algunos autores han sugerido que este trastorno puede incluir la afectación de vías simpáticas y no simpáticas, además de vías neurales que forman parte
del sistema nervioso central y periférico1. El diagnóstico de esta afectación no siempre es sencillo y deben considerarse las particularidades observadas en
la población pediátrica.

M. Campos, et al.: Manejo del síndrome de dolor regional complejo en el niño. A propósito de un caso
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Figura 3. Imagen ecográfica y técnica de punción para el bloqueo simpático.

El SDRC pediátrico tiene una relación niñas:niños de
6-7:1 (a diferencia del predominio femenino en adultos de 2-4:1)2. Además, la afectación de las extremidades inferiores en los niños es casi siempre mayor
respecto de las extremidades superiores (tres a seis
veces más frecuente), al contrario de lo observado en
los adultos2. Otra de las diferencias se relaciona con
el pronóstico, que es variable en la población adulta,
mientras que en niños es más previsible, según los
resultados obtenidos en diversos estudios, y la resolución completa es mejor y más frecuente2 .Aun así,
el paciente de este caso cumplía con claridad los
criterios diagnósticos3 y la impotencia funcional fue
el signo que dificultaba más su recuperación.
El tratamiento del SDRC con catéteres perineurales
periféricos es una opción terapéutica relativamente
reciente. Diversos casos clínicos han señalado eficacia con esta forma de analgesia4-7, si bien se requieren todavía estudios aleatorizados controlados para
proporcionar más evidencia científica a esta opción
terapéutica. El catéter utilizado en este paciente fue
uniperforado con aguja curva para su implantación
(Certa®); este dispositivo posee un orificio de entrada
y uno de salida que hacen posible la movilización
del catéter en caso necesario; se ajusta el orificio de
infusión contiguo al nervio y ello impide su desplazamiento durante los días de tratamiento y algunos
riesgos graves, como la infusión intravenosa. La téc-

nica de introducción del catéter se realizó con guía
ecográfica y el nervio ciático se localizó en un punto inmediatamente craneal a la fosa poplítea, justo
antes de su división. La infusión local de anestésico
local permite una adecuada analgesia para realizar
una intensa terapia física, un componente clave para
la rehabilitación funcional del SDRC8. En este caso,
la infusión se efectuó mediante bolos antes de la
rehabilitación y un mantenimiento en perfusión continua con bomba elastomérica a 4 ml/h, que se mantuvo durante los 10 días que el paciente estuvo ingresado.
Para realizar un abordaje completo del SDRC y actuar sobre los síntomas simpáticos se practicó un
bloqueo simpático lumbar. Se decidió llevar a cabo
el procedimiento bajo guía ecográfica luego de explorar la ventana ecográfica, que resultó óptima para
su realización. La consulta posterior no mostró aumento del dolor preexistente y la movilización del
pie fue completa, aunque aún persistían algunos síntomas de la clínica simpática. Pese a ello, es importante señalar que una técnica guiada por ultrasonidos
permite obtener buenos resultados en la disminución
del dolor y la recuperación de las funciones motoras,
además de prevenir la irradiación del niño.
Aunque la atención del SDRC es todavía un reto y
no hay un tratamiento superior, la conducta terapéu-
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tica descrita puede ser una opción segura y efectiva
para la rápida resolución del síndrome. Este paciente requería un diagnóstico temprano y un tratamiento radical, con énfasis en el tratamiento rehabilitador
para recuperar un estado funcional completo9. Esta
intensificación del tratamiento permite prevenir muchos cambios neurodegenerativos que algunas veces
se relacionan con los síntomas crónicos del SDRC10.
Con base en este caso es posible concluir que se
requieren más estudios sobre el abordaje terapéutico
de esta alteración e investigación en pacientes pediátricos.

BIBLIOGRAFÍA
1. Ghai B, Dureja G. Complex regional pain syndrome: a review. J
Postgrad Med. 2004;50:300-7.
2. Weissmann R, Uxiel Y. Pediatric complex regional pain syndrome: a
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Bloqueo del ganglio impar para tratamiento
del dolor crónico pediátrico. A propósito
de un caso
Antonio Barbara Ferreras, Macarena Aznar De Legarra, Javier Medel Rebollo, Anna Server Salvà
Ángeles Mesas Idáñez

y

RESUMEN
El ganglio impar participa en la inervación de los órganos pélvicos a través de fibras simpáticas y su bloqueo lo convierte en una diana
terapéutica para el tratamiento del dolor pélvico crónico benigno u oncológico, tanto en adultos como en niños. Tiene baja complejidad
y sus complicaciones son escasas. Tras su realización se consigue un alivio sustancial del dolor con una reducción de los requerimientos
analgésicos.
Palabras clave: Ganglio impar. Ganglio Walter. Dolor pélvico. Dolor pediátrico.

ABSTRACT
Ganglion impar participates in the innervation of the pelvic organs through sympathetic fibers and its blockade makes it a therapeutic
target for the treatment of chronic pelvic pain, benign or oncological in both adults and children. It is a low complexity technique with
a low complication rate. After its realization substantial pain relief is achieved with a reduction in analgesic requirements. If the diagnostic block is effective, a longer technique can be proposed like radiofrequency. We present a case of an 11-year-old girl with chronic
benign pelvic pain of two years of evolution that did not respond to pharmacological treatment in which the ganglion impar block was
used; we discuss the effectiveness and therapeutic alternatives. (DOLOR. 2019;34:113-6)
Key words: Ganglion impar. Walter ganglion. Pelvic pain. Pediatric pain.
Corresponding author: Antonio Barbara Ferreras, mr.mcconey90@gmail.com

Se presenta el caso de una niña de 11 años con dolor
crónico pélvico de origen benigno de dos años de
evolución, sin reacción al tratamiento farmacológico;
se realizó el bloqueo del ganglio impar y se evaluaron
la efectividad y las alternativas terapéuticas.

Durante los primeros años de vida desarrolló reflujo
vesicoureteral de grado V. Se sometió a nefroureterectomía izquierda, apendicovesicostomía competente
(tipo Mitrofanoff) y al final ureteroneocistostomía.
Otros antecedentes: síndrome de filum tenso secundario a lipoma (en el filum) con laminectomía (L5) y
sección de filum, y asma bronquial.

ANTECEDENTES
Varias malformaciones uroginecológicas se diagnosticaron de forma prenatal, entre ellas riñón izquierdo
multiquístico, riñón derecho con doble sistema excretor y megavejiga con divertículo vesical, además
de hidrometrocolpos por himen imperforado.

Unidad del Dolor
Hospital Vall d'Hebron
Barcelona

ENFERMEDAD ACTUAL
La paciente presenta dolor pélvico, en particular en
las zonas del perineo y trígono vesical, así como en
el pubis. Muestra características intercurrentes, con

Dirección para correspondencia:
Antonio Barbara Ferreras
E-mail: mr.mcconey90@gmail.com
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tres a cuatro crisis diarias de tipo punzante, junto
con tenesmo y franco empeoramiento con la introducción de la sonda. No guarda relación con la
postura ni cede con la analgesia convencional (primer escalón analgésico de la OMS).

DOLOR. 2019:34

Tabla 1. Diagnóstico diferencial del dolor pélvico crónico pediátrico

Ginecológico
Endometriosis
Enfermedad inflamatoria pélvica
Quistes ováricos
Obstrucción del tracto de salida

EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

Genitourinario
Cistitis intersticial
Uretritis

Dentro de las pruebas complementarias se realizó
una resonancia magnética que reveló cambios poslaminectomía en L5, así como fibrolipoma en el
filum terminal, sin signos de complicaciones; asimismo, la TC craneal no identificó hallazgos patológicos. La exploración mostró hallazgos de interés.

Gastrointestinal
Dolor funcional abdominal
Estreñimiento crónico
Apendicitis crónica
Divertículo de Meckel
Hernias
Síndrome de intestino irritable
Enfermedad inflamatoria intestinal

DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICOS
DIFERENCIALES
Entre los diagnósticos diferenciales del dolor pélvico
crónico figura un gran número de alteraciones (Tabla 1). Tras considerar los antecedentes prenatales y
las intervenciones practicadas, los principales diagnósticos de sospecha son la cistitis intersticial, el
síndrome de dolor vesical y la obstrucción del tracto de salida por himen imperforado.
El síndrome de dolor vesical consiste en la conjunción de dolor suprapúbico y pélvico y síntomas urinarios, como tenesmo, urgencia, molestia en el llenado y vaciado, en ausencia de infección u otra
anomalía subyacente. El mecanismo fisiopatológico
no está bien definido, pero se ha postulado que el
daño de la superficie vesical es su principal desencadenante, en relación con problemas endocrinos,
neurológicos, alérgicos, autoinmunitarios e inflamatorios sistémicos.
La obstrucción del tracto de salida causa dolor pélvico y síntomas urinarios derivados del efecto de
masa secundario.

TRATAMIENTOS E INTERVENCIONES
EFECTUADAS
De modo inicial se instituyó tratamiento específico
para el dolor neuropático, que sólo fue efectivo de
forma parcial: amitriptilina (10 mg) y gabapentina
(300 mg/día en dosis crecientes hasta 300 mg/8 h).

Musculoesquelético
Dolor abdominal muscular
Psicosomático

En consultas posteriores, dada la persistencia del
dolor, se añadieron clonacepam y tramadol, que no
se toleraron bien, además de AINE (metamizol e
ibuprofeno) que no resultaron efectivos. Ante el mal
control del dolor se probó un tercer fármaco: oxicodona (2,5 mg/8 h), que tampoco se toleró.
De manera paralela se realizaron técnicas intervencionistas, como la inyección de toxina botulínica y
ácido hialurónico intravesical, con escasa efectividad.
El mal control del dolor y la afectación del rendimiento escolar obligaron a contraindicar oxicodona,
pregabalina (300 mg/12 h) y clonacepam, así como
plantear un abordaje multidisciplinario con el equipo de especialistas tratantes.
Al tratarse de un dolor pélvico bajo con síntomas
urológicos, como la urgencia y el dolor a los sondajes
de características tal vez neurógenas, se propuso el
bloqueo diagnóstico del ganglio impar (o de Walter).
El bloqueo se efectuó mediante fluoroscopia con
abordaje transacroccocígeo (transdiscal). Antes del
anestésico, para asegurar la correcta posición de la
aguja, se utilizó contraste que confirmó su correcta
distribución, tal y como se observa en la figura 1. Se
administraron ropivacaína al 0.2% y betametasona
(6 mg) con un volumen total de 5 ml. No se produjeron complicaciones durante la técnica. La paciente experimentó sólo un alivio parcial en los primeros
días y luego reapareció el dolor.
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Figura 1. Inyección de contraste en el ganglio impar.

DISCUSIÓN

con toxina botulínica y ácido hialurónico antes del
bloqueo del ganglio impar, sin conseguir mejoría.

Por lo general, el dolor pélvico crónico se define
como aquel dolor no cíclico localizado por debajo
del ombligo que dura más de tres a seis meses y que
interfiere con las actividades físicas diarias. Las mayoría de las veces es bilateral, de localización imprecisa y difícil control.

El ganglio impar corresponde al final de la cadena
ganglionar simpática y contribuye en la inervación
de la región perianal, órganos pélvicos y genitales
(vulva, escroto, recto distal, vagina distal y uretra
distal). Se localiza en un plano anterior a la articulación sacrococcígea en el retroperitoneo pélvico y
su localización es casi siempre variable.

La pelvis, así como los órganos alojados en ella,
reciben inervación del plexo hipogástrico, procedente de raíces lumbares y de los nervios pélvicos, que
se originan en raíces sacras. Esta doble inervación,
el amplio número de alteraciones causales, además
de la difícil localización del dolor, hacen que su
diagnóstico diferencial sea amplio y complejo.

Walter (1990) describió por primera vez el bloqueo
del ganglio impar. Se ha utilizado con una tasa de
éxito variable (hasta de 70%) para tratar el dolor
crónico pélvico mediante técnicas diferentes: termocoagulación, neurólisis química, infiltración con
anestésicos locales, o bien una combinación de éstas.

En este caso se presenta a una adolescente de 11
años con antecedentes ginecológicos y urológicos
consistentes con síndrome de dolor vesical o dolor
por obstrucción del tracto de salida por himen imperforado. Las características del dolor y los síntomas
acompañante llevan a sospechar un posible componente neuropático.

Aunque aún no se ha definido por completo el patrón de inervación del ganglio impar, las indicaciones del bloqueo incluyen el dolor perineal, ya sea
visceral o efecto del sistema simpático, de origen
benigno u oncológico (Tabla 2). Es probable que los
pacientes con dolor urente, situado en la región perineal y relacionado a menudo con urgencia miccional, sean quienes más se beneficien de este bloqueo.
Esta técnica tiene una baja complejidad y su duración suele ser menor de 30 minutos.

Con estos datos se probaron durante dos años diversas líneas de tratamiento, sin éxito: AINE, coadyuvantes (amitriptilina, gabapentina, clonacepam) y
derivados de la morfina (oxicodona). Además del
tratamiento farmacológico se practicó infiltración

Dentro de las técnicas disponibles (anococcígea: por
las líneas media o paramediana, intercoccígea y la-
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teral, que se conoce con frecuencia como paracoccígea o corkscrew) se utiliza la transacrococcígea
(transdiscal). Wemm y Saberski describieron este
abordaje como alternativa del anococcígeo para disminuir el número de complicaciones. Es una técnica
menos dolorosa y más sencilla, ya que la localización
del ganglio se realiza en línea recta desde el sitio de
punción. Con posterioridad, Munir et al. introdujeron
una modificación que empleaba una aguja de mayor
calibre como introductor para la aguja y con ella se
efectuaba el bloqueo (needle-inside-needle) y se reducía el riesgo de rotura de la aguja.
Plancarte et al. publicaron la primera referencia del
bloqueo del ganglio impar para el alivio del dolor
perineal; estos especialistas evaluaron la eficacia de
este bloqueo en 16 pacientes con cáncer avanzado
y dolor perineal a pesar de la operación, quimioterapia, radioterapia y farmacoterapia, con obtención
en el 50% de los casos de una analgesia completa y
en el resto una reducción del dolor de 60 a 90%.
Después se han publicado múltiples estudios que
sustentan su uso para las indicaciones descritas. Existen publicaciones particulares para el tratamiento del
dolor oncológico y la coccigodinia.
Esta paciente presentaba un caso muy complejo de
dolor pélvico crónico de años de evolución, resistente al tratamiento farmacológico. Se optó por realizar
un bloqueo del ganglio impar en virtud del resultado
insatisfactorio con las características del dolor.
Dentro de las posibles causas de la inefectividad de la
técnica deben considerarse la anatomía alterada (múltiples intervenciones), la inervación de la pelvis en la
cual participan, además el plexo hipogástrico, los
componentes somático, neuropático y nociceptivo del
dolor, y la dificultad para evaluar el dolor pediátrico.

CONCLUSIONES
El dolor pediátrico es una entidad que supone un
reto diagnóstico y terapéutico. Con frecuencia debe
incluir a un equipo multidisciplinar que comprenda
pediatras, cirujanos pediátricos y anestesiólogos de
unidades del dolor.
El bloqueo del ganglio impar es una de las técnicas
disponibles para el tratamiento del dolor pélvico crónico que discurre por el sistema simpático, tanto en
pacientes pediátricos como en adultos. Es de especial utilidad si además se relaciona con alteraciones
neurógenas vesicales. Es una técnica sencilla, rápida
y con un índice bajo de complicaciones, lo cual la
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Tabla 2. Indicaciones de bloqueo del ganglio impar

Coccigodinia
Dolor perineal idiopático
Tenesmo doloroso
Proctalgia fugaz
Vulvodinia
Dolor relacionado con zóster
Dolor crónico posquirúrgico/postraumático (incluido el
recto fantasma)
Hiperhidrosis
Prostatitis crónica
Dolor relacionado con trombosis hemorroidal
Dolor derivado de la invasión tumoral

hace ideal para la población pediátrica como primera medida intervencionista en este tipo de dolor.
Debido a la compleja inervación de la pelvis y a que
aún no se ha descrito con exactitud cómo contribuye el ganglio impar a su inervación, pueden utilizarse otras técnicas, entre ellas el bloqueo del plexo
hipogástrico.
Por último, debe destacarse la necesidad de llevar a
cabo estudios dirigidos para poder disponer de evidencia científica consistente.
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Dolor crónico poshisterectomía
Anna Guitart Giménez, Jean Louis Camille Clave, Carme Pérez Torrentó

y

Francisco Duca Rezzullini

RESUMEN
Todo proceso quirúrgico se relaciona con un dolor agudo postoperatorio, cuya intensidad y duración dependen del tipo de intervención.
Sin embargo, en algunos pacientes este dolor puede perpetuarse en el tiempo y desarrollar un dolor posquirúrgico persistente e invalidante. A pesar de numerosos estudios, no es clara la fisiopatología y por tanto la presencia conlleva un tratamiento difícil en la práctica
clínica de las unidades de dolor. Se han definido ciertos factores predictivos relacionados con la incidencia. Su detección permitiría
identificar a los pacientes más proclives a desarrollarlo e iniciar así medidas terapéuticas preventivas.
Palabras clave: Dolor posquirúrgico persistente. Factores predictivos.

ABSTRACT
All surgical processes are associated with acute postoperative pain, which intensity and duration depend on the type of surgery. However,
in some patients this pain can be maintained over time and it can develop a persistent and invalidating post-surgical pain. Despite numerous studies, its physiopathology is not clear and therefore the presence of this pain entails a difficult handling in the clinical practice
of pain units. Certain predictive factors related to its incidence have been defined. Their detection would allow predicting which patients
are considered more susceptible to develop it and thus initiate preventive therapeutic strategies. (DOLOR. 2019;34:117-9)
Key words: Persistent postoperative pain. Predictive factors.
Corresponding author: Anna Guitart Giménez, aguitart@mutuaterrassa.com

HISTORIA CLÍNICA
Se presenta el caso de una mujer de 46 años con
antecedentes de tabaquismo, síndrome ansioso-depresivo y hernia hiatal congénita. En abril de 2009
ingresa en el hospital por cesárea electiva y desproporción pélvico-fetal. En el postoperatorio de ésta
experimenta evolución tórpida con absceso periuterino, por lo que se la reinterviene y se practica desbridamiento e histerectomía de urgencia.

bas de imagen (TC abdominal y defecografía) que no
revelan alteraciones (Fig. 1).
Un estudio electromiográfico de los nervios pudendos también resultó normal. Su médico de cabecera
la da de alta con control posterior.

En julio del mismo año vuelve a consulta por dolor
en el flanco derecho de características neuropáticas,
acompañado de estreñimiento e incontinencia urinaria. Los equipo de ginecología y cirugía general la
valoran de forma conjunta y se realizan varias prue-

En 2014 se la deriva a clínica del dolor por persistencia de los síntomas. En la anamnesis refiere dolor
en la fosa ilíaca derecha, con ardor que se reproduce de forma espontánea al tacto. Se aplica el cuestionario DN4 (3 puntos). En la exploración física
presenta dolor difuso en la palpación superficial,
abdomen blando y depresible, alodinia notoria y
disestesias. Se establece dolor posquirúrgico persistente de tipo mixto y se inicia tratamiento con pregabalina a dosis crecientes, oxicodona y tramadol,
cuya tolerancia es mala e inicia entonces duloxetina

Servicio de Anestesiología
Hospital Mútua de Terrassa
Terrassa

Dirección de correspondencia:
Anna Guitart Giménez
E-mail: aguitart@mutuaterrassa.com
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Tabla 1. Incidencia de DPP

Intervención

Incidencia
de dolor
crónico (%)

Incidencia de
dolor crónico
intenso (%)

Amputación

30-50

5-10

Cirugía de mama

20-50

5-10

Toracotomía

30-65

10

10

2-4

30-50

5-10

10

4

10-40

2-8

Hernia inguinal
Bypass coronario
Cesárea
Histerectomía

Figura 1. TC abdominal.

y se aplica parche de lidocaína. En controles posteriores niega cambios del dolor y se decide llevar a
cabo bloqueo en el plano del músculo transverso,
con mejoría casi completa de los síntomas durante
60 días. En un segundo tiempo se administra radiofrecuencia pulsada de ganglios dorsales derechos
(T10-T11), bajo control radiológico, con mejoría durante cuatro meses.

DISCUSIÓN
El dolor postoperatorio persistente (DPP) es el que
aparece tras un procedimiento quirúrgico y perdura
más de dos o tres meses luego de excluir otras causas y sin un origen preexistente.
Entre 10 y 40% de los pacientes intervenidos sufre
dolor crónico después de los tres meses tras la operación y éste es intenso en 2 a 10% de los casos. Se
han publicado diversos estudios luego de amputaciones, toracotomías u operaciones de mama que muestran una incidencia elevada de DPP (Tabla 1). Algunos
han registrado porcentajes considerables (10-40%) en
pacientes poshisterectomizadas de los casos (Fig. 2).
En el paso del dolor agudo al crónico interviene
una serie de factores de riesgo o factores pronósticos1,2. La predicción de la aparición de DPP permite focalizar la atención y los recursos para ofrecer
un mejor tratamiento en los pacientes identificados
de mayor riesgo, o bien iniciar de forma temprana

Figura 2. Factores de riesgo de DPP.

un tratamiento adecuado una vez instituido3,4. Estos
factores de riesgo pueden dividirse en tres categorías.

FACTORES RELACIONADOS
CON EL PACIENTE
El sexo femenino y las edades más jóvenes son factores de riesgo para el DPP. La existencia previa de
dolor es uno de los factores más relacionados para
desarrollarlo, cualesquiera que sean el tipo de intervención, la presencia de otros tipos de dolor crónico
(cefalea, dolor lumbar, fibromialgia, etc.) y el tratamiento con opioides preoperatorios5,6.
En fecha reciente se han identificado ciertos factores
psicosociales, entre ellos ansiedad preoperatoria, temor a la cirugía o catastrofismo, como predictores
en el desarrollo de DPP.
Un campo poco conocido hasta ahora son los factores genéticos adjuntos. No hay publicaciones acerca
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de los genes predisponente, pero aun así se conocen
polimorfismos genéticos vinculados con determinados cuadros de DPP7.

FACTORES RELACIONADOS
CON LA ANESTESIA
El factor de riesgo más importante es el dolor agudo
postoperatorio1, en especial si es intenso y persiste
en el tiempo. La intensidad en los primeros siete días
tras cualquier operación es el predictor más potente
para desarrollar DPP8, por lo que puede afirmarse
que el tipo de anestesia es determinante. Pese a ello,
no hay estudios que señalen que ninguna técnica
anestésica reduzca el riesgo de padecerlo9, con la
excepción de dos en las que las técnicas regionales
pueden disminuir el riesgo en algunos pacientes:
– La analgesia epidural postoracotomía disminuye
la incidencia de DPP en uno de cada cuatro pacientes.
– El bloqueo paravertebral en la cirugía de mama
también puede prevenir el DPP en una de cada
cinco mujeres.
La hiperalgesia inducida por opioides tiene un papel
importante en su desarrollo. Las recomendaciones
para el tratamiento farmacológico se basan en el
concepto de terapia multimodal; en ésta, la intención
es reducir el uso ilimitado de opioides10.
Respecto de la ketamina, dos estudios clínicos han
demostrado en fecha reciente su eficacia para disminuir la incidencia de DPP11. Otros estudios no lo han
demostrado en la prevención del DPP con ketamina
intravenosa.
No obstante, tampoco se ha probado que los gabapentinoides reduzcan su aparición12.

FACTORES RELACIONADOS
CON LA OPERACIÓN
Se han vinculado con una mayor probabilidad de
padecer dolor postoperatorio, un tiempo quirúrgico
mayor de tres horas, el acceso abierto respecto del

laparoscópico, la lesión nerviosa intraoperatoria y las
reintervenciones.

CONCLUSIONES
El dolor posquirúrgico persistente es un fenómeno
frecuente. El tratamiento quirúrgico, la anestesia y el
control adecuado del dolor postoperatorio son las
acciones más inmediatas para disminuir su incidencia.
La detección temprana de la persistencia del dolor
posquirúrgico y su tratamiento con fármacos neuromoduladores y técnicas adecuadas mejoran el pronóstico.
Se necesitan protocolos interdisciplinarios con intervenciones en todo el procedimiento quirúrgico para
optimizar los resultados.
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Dolor pélvico crónico, un desafío
diagnóstico
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RESUMEN
El dolor pélvico crónico (DPC) tiene una naturaleza distinta de la oncológica y se origina en estructuras relacionadas con la pelvis. En
el caso del dolor nociceptivo documentado, que se torna crónico, el dolor debe ser continuo o recurrente durante al menos seis meses.
Cuando se documentan mecanismos crónicos y de sensibilización central del dolor puede considerarse crónico y al margen del tiempo.
Antes de determinar un diagnóstico con certeza, el DPC debe evaluarse de manera interdisciplinaria debido a las múltiples causas a
descartar. Se presenta el caso de una paciente de 38 años diagnosticada con DPC. De forma inicial se consideró dolor de tipo neuropático secundario a neuralgia del nervio pudendo tras satisfacer tres criterios mayores y dos menores de la clasificación de Nantes. Sin
embargo, con un estudio neurofisiológico negativo para afectación del nervio pudendo y mediante pruebas de imagen se estableció el
diagnóstico inesperado de litiasis vesical y, luego de la litotricia, el dolor desapareció por completo.
Palabras clave: Dolor pélvico crónico. Dolor neuropático. Nervio pudendo. Diagnóstico. Litiasis vesical.

ABSTRACT
Chronic pelvic pain (CPD) is a nonmalignant pain perceived in structures related to pelvis. Nociceptive pain must prove persistent or
recurrent over six months before being described as chronic. If non acute pain mechanisms are identified, then the pain is considered
chronic, irrespective of the time course. CPD must be evaluated in an interdisciplinary way, due to the multiple etiologies to be ruled out
before making a certainy diagnosis. We discuss a case report of a 38-year-old woman diagnosed with CPD, initially oriented as neuropathic
pain due to pudendal neuralgia, meeting 3 major and 2 minor criteria of Nantes classification, however with a negative neurophysiological study for pudendal nerve pathology. Through imaging tests, an unexpected diagnosis of bladder lithiasis is reached; after the lithotripsy, the pain disappears completely. (DOLOR. 2019;34:120-2)
Key words: Chronic pelvic pain. Neuropathic pain. Diagnosis. Pudendal nerve. Bladder lithiasis.
Corresponding author: Kimberly Rodríguez Molano, ki4maro@gmail.com

CASO CLÍNICO

– Fractura de pelvis por accidente de motocicleta
en 2016; tratamiento conservador.

Mujer de 38 años con los siguientes antecedentes
patológicos:

ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS

– Síndrome ansioso en tratamiento farmacológico
con sertralina y diazepam.

– Parto con fórceps.

– Infección urinaria multirresistente que recibió tratamiento antibiótico con ciprofloxacino durante
seis meses.

– Operación para incontinencia urinaria de esfuerzo después del parto en 2014. Se coloca una
malla suburetral tipo TOT (tension free transobtu-
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Figura 1. Resonancia magnética de la pelvis (corte sagital).

rator tape) o cinta transobturadora (es una banda
de polipropileno colocada en la uretra media a
través de los agujeros obturadores). Así corrige la
falta de soporte de la uretra, secundaria a la disfunción de los músculos pubococcígeos.
– Mamoplastia de aumento bilateral.
– Reparación de bordes de episiorrafia por fibrosis
en 2016.

ENFERMEDAD ACTUAL
Consulta al Servicio de Obstetricia por cuadro de un
año y medio de evolución, con dolor difuso perineal
relacionado con dolor selectivo en la parte interna
de la horquilla (lo describe “como si le clavaran una
aguja”) y dispareunia. El dolor se exacerba con los
movimientos o saltos bruscos y mejora con la sedestación y el decúbito.
El dolor apareció en el postoperatorio inmediato de
la reparación de la episiorrafia. De modo inicial se
consideró un dolor de tipo neuropático y se indicó
tratamiento con pregabalina (75 mg/día) y amitriptilina (25 mg/día) durante más de tres meses, sin
mejoría. Sólo refiere mejoría transitoria con infiltración local de bupivacaína en la zona de la hor
quilla.

121

Figura 2. Resonancia magnética de la pelvis (corte axial). Defecto
de repleción consistente con cálculo intravesical de 14 mm.

La exploración ginecológica muestra genitales normoconfigurados, buen trofismo y episiorrafia de aspecto
normal y sin fibrosis aparente. La exploración del territorio de los nervios pudendos, clúneos e ilioinguinal
se halla dentro de la normalidad. Se palpa un punto
precipitante en la parte interna de la horquilla que
corresponde a la zona del dolor de tipo punzante.
Mediante tacto vaginal se exploran las zonas del canal
de Alcock y se identifican dentro de la normalidad. El
tacto rectal no reconoce ninguna zona de fibrosis en
la zona de la episiorrafia interna ni se desencadena
ningún dolor al palpar la horquilla.
Al sospechar compromiso del nervio pudendo se
realiza estudio neurofisiológico del suelo pélvico que
es normal.
La ecografía transperineal proyecta por debajo de la
mucosa de la horquilla una imagen ecorrefringente
en forma de T (7 mm) en la zona del dolor que podría corresponder a un cuerpo extraño, una sutura o
fibrosis.
Se solicita resonancia pélvica para completar el estudio y ésta revela litiasis vesical de 14 mm (Figs. 1
y 2). El Servicio de Urología la valora y realiza litotricia vesical con exéresis de la malla extruida.
Luego de la litotricia el dolor desaparece y la paciente puede volver a sus actividades normales.
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DISCUSIÓN
El dolor pélvico crónico (DPC) es aquel que se localiza a nivel del abdomen inferior, la pelvis o estructuras intrapélvicas y que persiste durante al menos seis
meses; se presenta de forma continua o intermitente
y no tiene relación exclusiva con el ciclo menstrual.
Es un cuadro complejo en el cual se superponen
síntomas ginecológicos, urológicos, gastrointestinales, de la pared abdominal y el suelo pélvico y factores psicosociales.
La inervación de la pelvis y su contenido procede de
los plexos hipogástricos superior, medio e inferior y
el nervio pudendo.
El nervio pudendo recibe contribuciones de las raíces ventrales primarias de S2-S4 del plexo sacro y
forma uno, dos o tres troncos antes de su ramificación final. Es un nervio mixto: el 70% de sus fibras
es somático y el 30% autonómico; la rama visceral
tiene cuatro a seis ramas que se anastomosan con
las raíces de S2-S4 para formar el plexo simpático y
parasimpático pélvico.
La neuralgia del pudendo, un diagnóstico que debe
descartarse en el DPC, se sobrevalora algunas veces
sin descartar otras posibles causas adjuntas.
Debe tenerse en cuenta que las alteraciones viscerales pueden causar en ocasiones síntomas neuropáticos por la convergencia viscerosomática.
La vejiga ofrece un buen ejemplo de la forma en que
los cambios en el SNC afectan la percepción sensitiva. Una lesión dolorosa aguda de la vejiga puede
producir cambios funcionales en el SNC de tal modo
que el dolor persiste incluso tras la eliminación del
estímulo.
En este caso, a pesar de cumplir los criterios de
Nantes para el diagnóstico clínico de neuralgia del
pudendo, se descarta su compromiso con un estudio
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neurofisiológico normal. Existía una causa visceral
desencadenante del dolor.
En el desarrollo del dolor neuropático de esta paciente pueden tener cierta función las fibras C, un
grupo especial de fibras aferentes (no mielinizadas),
que tienen la capacidad de transmitir el dolor cuando reciben un estímulo nocivo prolongado. Alrededor de 30 a 80% de los nervios aferentes discurre
desde las vísceras por este tipo de fibras silentes.
Cuando estas fibras aferentes se activan, el asta
dorsal recibe estímulos nocivos repetidos que pueden resultar con el tiempo en una serie de cambios
de neuroplasticidad y ello da lugar a que un episodio de dolor agudo se convierta en un síndrome
crónico.
Este caso muestra la importancia de una exploración
clínica exhaustiva y de la aplicación de las pruebas
adecuadas; por lo tanto, una afectación del nervio
pudendo no debe quedar circunscrita tan sólo a la
orientación diagnóstica.
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Paresia prolongada poscesárea en miembro
inferior: ¿anestesia en el ojo del huracán?
Mireia Armengol Gay, Mayca Gómez Martínez, Anselmo Cortés Benet, Sandra Ferré Almo
y Jordi Castellnou Ferré

RESUMEN
Se presenta el caso de una paresia en extremidad inferior izquierda en el postoperatorio de una cesárea programada por presentación
podálica realizada bajo anestesia raquídea. La gestante, diabética gestacional y con sobrepeso, presentó un postoperatorio tórpido marcado por una debilidad motora para la bipedestación y/o la deambulación, acompañada de dolor inguinal izquierdo sin una causa
aparente. Ante la posible gravedad se realizó una resonancia magnética que descartó un hematoma epidural, así como una complicación
anestésica sobre las raíces lumbares. Sólo visualizó un edema de partes blandas, de tamaño considerable, que se descartó de forma
conjunta con el Servicio de Radiología como motivo de la neuropatía. A los cinco días postoperatorios se añadió fiebre hasta de 38,5ºC
y supuración de la herida quirúrgica a la clínica ya presente; se diagnosticó de celulitis que requirió drenaje quirúrgico del absceso. La
intervención mejoró los síntomas de la paciente, aunque tres semanas después aún presentaba cierto grado de dificultad para la deambulación. Dada la localización del nervio femoral en territorios próximos a la zona de incisión de la cesárea (sección transversal abdominal baja) puede afectarse por el instrumental quirúrgico y también por las complicaciones (hematomas y/o abscesos). Tras el diagnóstico de celulitis se conjeturó que la causa de la neuropatía femoral había sido una irritación nerviosa a nivel infrainguinal. Otras causas
posibles en el diagnóstico de una paresia unilateral en una puérpera podrían ser la gestación, la posición de litotomía, la isquemia de
los vasa nervorum o el hematoma retroperitoneal.
Palabras clave: Paresia de extremidad inferior. Neuropatía femoral. Absceso. Cesárea.

ABSTRACT
The case exposes a lower left limb paresis within the cesarean section postoperative time, which was performed under subarachnoidal
anesthesia. The reason for the cesarean section was the breech presentation. The pregnant patient, who suffered from gestational diabetes
and overweight, presented a torpid postoperative due to a motor walking/standing deficiency, accompanied by left inguinal pain without
apparent etiology. An MRI was performed to prevent possible complications, which discarded an epidural hematoma as well as an
anesthetic complication over the lumbar roots. It only showed a wide soft tissue edema of considerable size, which was discarded as the
cause of the neuropathy by the Radiology Service. Five days after discharge a 38,5ºC fever and wound suppuration were added to the
already existing clinic. She was diagnosed with celulitis, which required surgical drainage of the abscess. The intervetion provided pain
relieved aluthough 3 weeks after she still presented a certain degree of difficulty when walking. Given the location of the femoral nerve
near the cesarean incision zone (lower transversal abdominal section), it can be affected by surgical instruments and further complications
(hematomas, abcesses). After the celulitis diagnose it was hypothesized that the femoral neuropathy had been an nervous irritation at the
infrainguinal level. Other etiologies for an unilateral paresis in a puerpera could be: the pregnancy itself, the lithotomy position, the vasa
nervorum ischemia or the retroperitoneal hematoma. (DOLOR. 2019;34:123-6)
Key words: Lower limb paresis. Femoral neuropathy. Abscess. Cesarean section.
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CASO CLÍNICO
Se describe el caso de una paresia en la extremidad
inferior izquierda diagnosticada durante el postoperatorio de una cesárea en una clínica privada.
La paciente, una mujer de 36 años, con sobrepeso y
diabética gestacional como antecedentes patológicos
de interés, pero no de clínica neurológica, se sometió a una cesárea programada por presentación podálica bajo una anestesia intradural (punción única
y atraumática en espacio intervertebral L3-L4 con
aguja W27 G; se administraron 10 mg de bupivacaína al 0,5% hiperbárica).
La intervención transcurrió sin incidencias para la
gestante y el recién nacido y la primera permaneció
en el área de recuperación postanestésica hasta cumplir los criterios protocolizados de alta de la unidad.
Se la hospitalizó en el área de obstetricia sin complicaciones, hasta el cuarto día cuando se interconsultó al Servicio de Anestesiología por una paresia
de la extremidad inferior izquierda que le impedía
sostenerse de pie.
Dado que el establecimiento de los síntomas fue
agudo y la correlación temporal con la anestesia
intradural era posible, la anomalía se atribuyó a una
causa anestésica.
En la exploración neurológica de la pierna izquierda
destacaba la hipoestesia en la cara interna del muslo
y el déficit motor de la extremidad. El balance muscular a nivel del cuádriceps era de 2/5 (L3-L4) y 3/5
en el territorio de L5-S1, junto a un dolor inguinal
izquierdo de carácter leve-moderado a la extensión
de 30º. No había presentado fiebre, aunque se había
tratado con antitérmicos por protocolo analgésico.
Se sometió a una tomografía computarizada, ante
ausencia de resonancia magnética que identificó una
colección de densidad líquida en el tejido celular
subcutáneo dorsolumbar (de 100/60/30 mm –longitud/transversal/anteroposterior-) que se extendía encima de las apófisis espinosas D12 a L4, y que de
acuerdo con la densidad radiológica (10 UH) no
permitía descartar un hematoma subagudo o una
fístula de líquido cefalorraquídeo.
Ante los hallazgos encontrados se derivó al centro
de los autores para realizar una resonancia magnética que sólo reconocía un edema de partes blandas
(Fig. 1).
Se había descartado una causa anestesiológica, pero
la paresia persistía. Al ser reinterrogada, sólo descri-

Figura 1. Edema de partes blandas en la zona dorsolumbar.

bió una leve parestesia durante la punción y la persistencia del bloqueo sensitivo-motor de la pierna
izquierda, que se consideraron un aspecto temporal.
Al quinto día postoperatorio, el Servicio de Ginecología concedió el alta y persistió el déficit motor,
aunque sin conocerse la causa ginecológica que lo
explicara y sin presentar nuevos síntomas; se recomendó la visita del Servicio de Rehabilitación. Dos
días después reconsultó por fiebre de 38,5ºC -a pesar
de tomar antitérmicos- agravamiento del dolor a nivel inguinal izquierdo y supuración purulenta de la
herida. Se diagnosticó celulitis en la herida y se
realizó el drenaje del absceso a nivel del ileopsoas.
Más adelante el cultivo mostró Proteus mirabilis y
Enterococo faecalis.
Con posterioridad, la clínica mejoró y pudo egresar,
aunque tres semanas después aún refería cierto grado de dificultad para deambular.

DISCUSIÓN
La cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas
más habituales, por lo que conviene estar familiarizada con ella, tanto en las indicaciones como en las
posibles complicaciones.
A nivel anatómico, la cesárea afecta la musculatura
abdominal baja para acceder al útero y se comprometen los vasos y los nervios que lo irrigan e inervan.
La anestesia locorregional tiene efectos beneficiosos
en el binomio materno fetal, más aún en una intervención no urgente y sin anomalía previa que lo

M. Armengol, et al.: Paresia prolongada poscesárea en miembro inferior: ¿anestesia en el ojo del huracán?

impida. Por este motivo ha pasado a ser la técnica
anestésica de elección en términos de la anestesia
general.
En el caso de una paresia aguda unilateral de una
pierna que se advierte en el postoperatorio de una
cesárea conviene pensar en dos áreas: la ginecológica y la anestesiológica.
En el primer caso, la incisión y las posibles maniobras realizadas para extraer al feto pueden com
prometer estructuras neurovasculares que aportan la
irrigación y/o la inervación a la extremidad inferior.
Asimismo, el desarrollo del embarazo puede actuar
como compresor de estas estructuras y pasar inadvertidos los síntomas, sobre todo en el tercer trimestre si la gestante ha estado en sedestación prolongada o por el efecto del aumento peso.
En el segundo caso deben tomarse en cuenta dos
aspectos, por un lado la posible lesión debida a la
colocación en la mesa quirúrgica (incluidas las horas
en la sala de partos) y por otro lado la lesión en el
eje neuroaxial (peridural y/o intradural). Según Gruzman, et al.1 las complicaciones graves en anestesiología obstétrica son infrecuentes; entre las más graves
destacan el hematoma epidural, que se calcula en
seis casos por millón. En cambio, las lesiones de
nervios periféricos son más habituales aunque, afortunadamente, menos graves. Según Auroy, et al.2 se
manifiestan entre el 3,5 y el 8,3% en casos de anestesia subaracnoidea y entre el 0,4 y el 3,6% en la
anestesia epidural.
En el caso expuesto, cuando la paciente reveló la
dificultad para la bipedestación y deambulación, el
Servicio de Ginecología atribuyó la causa a la punción intradural, si bien no existían otros datos que la
apoyaran. Ante la sospecha de un hematoma epidural, se decidió realizar una TC (por ausencia de RM)
que no pudo descartar una fístula de líquido cefalorraquídeo o un hematoma subagudo. Dado que la
TC no fue concluyente se sometió a la RM, que
descartó la causa anestesiológica.
Las pruebas de imagen tampoco habían observado
ninguna lesión tumoral, bien fuese primaria o a distancia, que pudiera explicar los síntomas. Cabe decidir que la RM visualizó un edema de partes blandas, de tamaño considerable a nivel lumbar, que en
este caso actuó como un factor de confusión en el
diagnóstico. El Servicio de Radiología apuntó que es
habitual en las gestantes y se concentra en zonas
declives.
Dada la evolución tórpida que presentaba y luego
de descartar la causa anestesiológica se volvió a
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explorar a la puérpera en busca de una causa obstétrica.
En el plano obstétrico existen dos vertientes en las
que se podría encontrar la explicación: la gestación
y la finalización del parto. En la primera cabe pensar
en la hipertensión inducida por el embarazo que
podría producir una hemorragia cerebral que fuera
el motivo cerebral; y en el potencial neoformativo
del propio embarazo sobre el neuroeje, tanto sobre
lesiones preexistentes (hemangioma o un quiste
aneurismático3) como nuevas (metástasis óseas)4. En
ambos casos, la afectación neuronal central o por
compresión medular y/o de la raíz podría causar la
paresia.
En el caso expuesto, la paciente no había presentado
hipertensión arterial gestacional ni tenía antecedente
conocido de neoformaciones.
En referencia a la finalización del parto, éste había
sido bajo cesárea programada por lo que se evitaron
las posibles lesiones pélvicas debidas a un parto
prolongado o a la posición de litotomía, pero la cirugía era un factor de riesgo por sí mismo para desarrollar una neuropatía periférica5.
La cesárea podía causar la neuropatía femoral por
complicaciones neurales mediante el instrumental6
(autorretractores abdominales y/o valva suprapúbica); por lesiones directas de estructuras vasculares
que aportan la irrigación al nervio; o postquirúrgicas
por hematomas y/o abscesos que pueden comprimir
la estructura nerviosa.
Puesto que en la exploración física no se había detectado una alteración vascular de la pierna7 se desestimó la posibilidad de una isquemia arterial, que
además habría aparecido en fase más temprana.
En el caso expuesto se usó el anillo retractor por
lo que no podía descartarse. A los siete días, la
paciente continuaba aquejada de paresia junto al
dolor inguinal por lo que se sometió a una revisión quirúrgica y se drenó un absceso (sin descartar que se tratara con anterioridad de un hematoma), lo que facilitó la resolución parcial de la
neuropatía.
Después de conocer la evolución del cuadro, y enfocados en la debilidad cuadricipital del muslo izquierdo que había presentado la gestante, se pudo
analizar la localización del nervio femoral desde su
formación en el plexo lumbar hasta su división en
ramas musculares después de cruzar el ligamento
inguinal. Se conjeturó que el absceso podía explicar
la neuropatía porque la clínica coincidía con la dis-
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial de acuerdo con la distribución nerviosa

Neuropatía
femorocutánea
lateral

Neuropatía femoral

Lumbociatalgia

Hematoma epidural

Dolor

Anodino

Inguinal y en cara
anterior del muslo
derecho

Intenso en la zona de
punción y/o
neuropático irradiado
a la parte posterior
de la pierna afectada

Intenso en la zona de
punción y/o
neuropático irradiado

Sensibilidad

Hipoestesia
anterolateral del
muslo

Hipoestesia
anteromedial del
muslo

Conservada

Hiperestesia y/o
anestesia de la parte
lateral de la pierna y
el dorso del pie

Movilidad de
extremidades
inferiores

Debilidad y dificultad
en la bipedestación

Debilidad cuadricipital

Debilidad

Debilidad bilateral
progresiva

Exploración
neurológica

ROT no alterados
Lasègue invertido

Hipoarreflexia rotuliana
Lasègue invertido

Signos de irritación
radicular

Signos de irritación
radicular
Posible incontinencia
de esfínteres

RM lumbar

Anodina

No precisa

Puede estar afectada
(irritación de raíz)

Se visualiza el
hematoma

Tratamiento

Conservador

Conservador

Conservador

Laminectomía
Conservador

Evolución

Tendencia a la
resolución (días)

Tendencia a la
resolución (días)

Tendencia a la mejoría
(meses)

Tendencia a la mejoría
(meses)

tribución del nervio femoral a nivel infrainguinal8,9,
mientras que otros diagnósticos parecían no concordar en el plano periférico y se había descartado su
origen central, tal y como se puede observar en la
tabla 1.
La cesárea es una intervención habitual en el medio,
por lo que conviene conocer las posibles complicaciones relacionadas, tanto las propias de una ope
ración (la hemorragia o la lesión de estructuras cir
cundantes) como las vinculadas con la posición
quirúrgica o las técnicas anestésicas necesarias para
su desarrollo.
La anestesia raquídea permite realizar una cesárea
sin manipular la vía aérea y evita los efectos adversos
de la medicación de la anestesia general, motivo por
el cual ha pasado a ser de elección.
Ante una paresia de la extremidad inferior deben
descartarse lesiones potencialmente graves (hematoma epidural, aun sin antecedente de punción raquídea10) mediante una resonancia magnética. Incluso
así no hay que olvidar las causas ginecológicas que
pueden producir una neuropatía periférica.
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Simvastatina y drepanocitosis: a propósito
de un caso
Alberto Diosdado Borrego, David Bande Julián, Maider Puyada Jáuregui

y

Antonio Montes Pérez

RESUMEN
La drepanocitosis (DRP) es una de las enfermedades genéticas más frecuentes a nivel mundial. Se calcula que afecta a unos 50 millones
de personas en todo el planeta. Se presenta un caso de un paciente con drepanocitosis y su tratamiento analgésico. Es un enfermo de
23 años natural de República Dominicana diagnosticado con drepanocitocis homocigota. Se halla bajo tratamiento con hidroxiurea
(1.500 mg/24 h), ácido fólico (5 mg/24 h), deferasirox (360 mg/24 h), gabapentina (100 mg/12 h), paracetamol (1 g/8 h), metamizol
(2 g/8 h) y tramadol (100 mg/8 h) a demanda. Múltiples ingresos por crisis vasooclusivas desde diciembre de 2016 que precisaron complementación de su tratamiento basal con morfina administrada mediante sistema de PCA intravenosa. Durante estos ingresos presentó
necrosis avascular de fémur bilateral y fractura subtrocantérica que requirieron operación. En enero de 2019 se realiza interconsulta
desde el Servicio de Hematología a la Unidad de Dolor; se añade simvastatina (40 mg) al tratamiento de base. Hasta la fecha, el paciente no ha vuelto a presentar ningún episodio de crisis dolorosa por vasooclusión. Las crisis vasooclusivas son de difícil control y exigen
ingresos hospitalarios. El objetivo es reducir el número de crisis y hospitalizaciones. La simvastatina es una opción que puede considerarse, ya que mejora la función endotelial al presentar cierto efecto antiinflamatorio y restaura la producción de óxido nítrico.
Palabras clave: Dolor. Anemia falciforme. Simvastatina.

ABSTRACT
Sickle cell disease (DRP) is one of the most frequent genetic diseases worldwide. It is estimated that it affects about 50 million people
around the world. We present a case of a patient with sickle cell disease and its analgesic management. Patient of 23 years of age from
the Dominican Republic. Diagnosed homozygous drepanocytosis. Base treatment with hydroxyurea 1,500 mg/24 h, folic acid 5 mg/24 h,
deferasirox 360 mg/24 h, gabapentin 100 mg/12 h, paracetamol 1 g/8 h, metamizole 2 g/8 h and tramadol 100 mg/8 h by demand.
Multiple admissions due to vaso-occlusive crises since December 2016 that required supplementation of their basal treatment with morphine administered by PCA system (100 mg morphine + 10 mg droperidol) with continuous basal perfusion of 1,5-1 mg/hour and bolus
dose of 1 mg with closing time of 10 minutes. During these admissions, he presented avascular necrosis of the bilateral femur and subtrochanteric fracture that required surgery. In January 2019 interconsult from hematology department with our pain unit and simvastatin
40 mg is added to the base treatment. To date, the patient has not presented any episode of veno-occlusive crisis. The veno-occlusive
crises are difficult to manage and require hospital admissions. The objective is to reduce the number of crises and hospitalizations. Simvastatin is an option that can be considered as it improves endothelial function by presenting some anti-inflammatory effect and restores the production of nitric oxide. (DOLOR. 2019;34:127-30)
Key words: Pain. Sickle cell anaemia. Simvastatin.
Corresponding author: Alberto Diosdado Borrego, aldiosda@hotmail.es
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Tabla 1. Factores que provocan crisis vasooclusivas

CASO CLÍNICO
Paciente de 23 años natural de República Dominicana.
No tiene hábitos tóxicos. Independiente para las actividades de la vida básica diaria. Diagnosticado con
drepanocitosis homocigota a los seis meses de vida en
su país natal. Hepatopatía en relación con la enfermedad hematológica. Episodio de hemorragia intracraneal en 2016. Úlceras maleolares y aplas
tamientos
vertebrales a estudio con una resonancia magnética de
columna (realizada en diciembre de 2018) que evidenció afectación difusa de la columna vertebral, sacroilíacas y arcos costales con infiltración medular.
Además, lesiones focales en varios cuerpos vertebrales
a nivel dorsal y sobre todo en L3 consistentes con
infartos nodulares. Aplastamientos de T6 y T10.
Múltiples ingresos por dolor intenso (Escala Visual
Analógica, 10) dorsolumbar y dolor de hombro derecho en contexto de crisis vasooclusivas desde diciembre de 2016 (tres a cuatro episodios al año), que
requirieron analgesia intravenosa para el control
del dolor: paracetamol (1 g/6 h), dexketoprofeno
(50 mg/8 h), tramadol (100 mg/6 h) y morfina administrada mediante sistema de PCA (100 mg de morfina + 10 mg de droperidol) con perfusión continua
basal de 1,5-1 mg/h y dosis de bolus de 1 mg con
tiempo de cierre de 10 minutos. Durante estos ingresos presentó además varias complicaciones secundarias a los episodios vasooclusivos: necrosis avascular
de fémur bilateral (2018) que se intervino mediante
técnica de Forage bilateral más sustitutivo óseo y
fractura subtrocantérica izquierda tras caída casual
durante el ingreso por la que se efectuó osteosíntesis
con colocación de clavo gamma corto izquierdo. Sin
incidencias en el periodo perioperatorio.
En tratamiento habitual con hidroxiurea (1.500 mg/24 h),
ácido fólico (5 mg/24 h), deferasirox (360 mg/24 h),
gabapentina (100 mg/12 h), paracetamol (1 g/8 h),
metamizol (2 g/8 h) y tramadol (100 mg/8 h) a
demanda durante las crisis. Buen cumplimiento del
tratamiento. En enero de 2019 se valora en la Unidad
de Dolor y se añade simvastatina (40 mg) al tratamiento de base. Hasta la fecha el paciente no ha
vuelto a presentar ningún episodio de crisis.

DISCUSIÓN
La drepanocitosis es una de las enfermedades genéticas más frecuentes a nivel mundial (se calcula que

Factores extrínsecos
de glóbulos rojos

Factores intrínsecos
de glóbulos rojos

Viscosidad de la sangre

Polimerización de la
hemoglobina

Factores de glóbulos
blancos

Deshidratación de los
eritrocitos

Factores del endotelio

Fragilidad y deformación de
las membranas de los
eritrocitos

Factores de hemostasia

afecta a unos 50 millones de personas en todo el
planeta). Es una enfermedad genética causada por
una mutación puntual en el gen de la cadena
β-globina que ocasiona un cambio en los aminoácidos valina-ácido glutámico, y por tanto en la síntesis
de una hemoglobina anómala llamada “hemoglobina S” (HbS), que ante situaciones de hipoxia y otros
factores (Tabla 1) forma polímeros de glóbulos rojos
rígidos que dañan el endotelio vascular1,2. Debido a
esto, el transporte de oxígeno tisular se afecta y produce crisis vasooclusivas con episodios isquémicos,
además de un proceso de inflamación crónica con
aumento del estrés oxidativo, disminución del óxido
nítrico y desregulación del metabolismo de la arginina. Se han identificado múltiples mediadores inflamatorios (interleucina 1, bradicinina, histamina y
sustancia P, así como prostaglandina E2 e I2), que
estimulan nocirreceptores y provocan la crisis de
dolor3 (Fig. 1). Se calcula que un 90% de los ingresos
relacionados con esta afección corresponde a una
crisis aguda de dolor que requiere la intervención de
un especialista en dolor.
El tipo de dolor y la localización de éste son variables
y dependen sobre todo de las estructuras afectadas.
Es característico en esta enfermedad el dolor musculoesquelético producido por microinfartos, fracturas
patológicas vinculadas con adelgazamiento de la cortical ósea (por hiperplasia de médula ósea), además
de anomalías en la trabeculación y osteopenia. A nivel
muscular, el dolor se produce por mionecrosis con
liberación de mediadores inflamatorios, hematomas,
y necrosis del tejido graso. También es típico de esta
alteración el desarrollo de osteomielitis y artritis séptica. Las localizaciones más frecuentes son la pretibial
y las rodillas (42,6% de los episodios dolorosos), así
como la región lumbar baja (42%) y cadera (34%)5,6.
El dolor visceral suele estar presente en este trastorno,
explicado por la hematopoyesis extramedular que de
forma más frecuente se produce en el hígado, bazo y
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Figura 1. Representación de los mecanismos y moléculas participantes en el mecanismo de generación del dolor en la drepanocitosis (tomado
de Huy Tran, et al. 2017) 4.

estructuras torácicas. También puede tener un componente neuropático caracterizado por sensaciones de
ardor y adormecimiento en diferentes territorios. Estos
síntomas pueden ocurrir en presencia o ausencia de
una lesión evidente3.
La cronificación del dolor es una complicación frecuente en estos pacientes. Como en otras anomalías
vinculadas con desarrollo de un síndrome de dolor
crónico, en la DRP se observan alteraciones en múltiples regiones del sistema nervioso central. Existen
trabajos en modelos animales (ratones con drepanocitosis) en los que se observan mecanismos de hipersensibilidad debido a modificaciones en las vías de
conducción del impulso doloroso. Recientes estudios
de resonancia magnética funcional han identificado
áreas de hiperactividad cerebral y patrones de actividad en los pacientes con mayores tasas de dolor,
en modo específico en una zona descubierta en fecha reciente (la red neuronal por defecto) y que
participa en muchos otros casos de dolor crónico7.
El tratamiento típico de las crisis dolorosas consiste
en hidratación, reposo, oxigenoterapia y analgésicos
convencionales (administrados de forma multimodal

y escalonada): paracetamol, antiinflamatorios no
esteroideos (AINE), opioides y coadyuvantes (gabapentina, pregabalina)8. A pesar de los tratamientos
disponibles, en muchas ocasiones el control de las
crisis es difícil y obliga a adoptar esquemas anal
gésicos con dosificación de opioides, que puede en
algunos casos causar problemas de adicción o sobredosificación. Hay cierta evidencia de que los pacientes con anemia falciforme tienen más requerimientos
de estos fármacos debido a un metabolismo aumentado. Además, los opioides podrían alterar la función
de los glóbulos rojos (deformación, deshidratación,
daño en la membrana)8.
Hasta la fecha hay numerosos estudios en curso para
tratar de clarificar la fisiopatología de esta enfermedad y el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos como la arginina o los cannabinoides sintéticos, como el CP55-9409 (Tabla 2)10. Un fármaco
que aprobó en fecha reciente la FDA es la L-glutamina, que está indicada sobre todo en la población
joven11. El paciente de este caso tenía un tratamiento inicial de paracetamol, metamizol y un opioide
menor, incluida también la hidroxiurea, que es otra

130

DOLOR. 2019:34

Tabla 2. Fármacos y tratamientos experimentales para la drepanocitosis. Muchos de ellos se encuentran todavía en fases tempranas en los
estudios clínicos y se han probado en modelos de ratones con la enfermedad

Tratamiento

Mecanismo de acción

Resultados/evidencia

Crizanlizumab

Anticuerpo anti-P selectina

Reduce la frecuencia de las crisis en un 45%

Sivelestat

Inhibidor de elastasa leucocitaria

Reduce dolor neuropático en modelos de la enfermedad con ratones

Imatinib

Inhibidor de cKIT mastocitaria

Previene la hiperalgesia en modelos animales (ratones)

Cromolín

Estabilizador de mastocitos

Potencia la analgesia de la morfina en ratones

Trifluoperazina

Inhibidor de CaMKII-α

Mejora dolor neuropático crónico (estudio de fase I en curso)

Simvastatina

Modula la NO sintetasa,
antiinflamatoria

Reduce frecuencia de crisis y mediadores inflamatorios (sinergia con
la hidroxiurea)

CP55,940

Agonista cannabinoide de los
receptores 1 y 2

Mejora hiperalgesia, disminuye inflamación e inhibición mastocitaria
en modelos murinos

Omega-3

Antioxidante

Reduce la frecuencia de transfusiones sanguíneas y crisis dolorosas

Acupuntura

Inhibe inflamación periférica y en
médula espinal

Reduce citocinas, sustancia P y la inflamación neurógena en
modelos murinos

Tomado de Kanika Gupta, et al.10

sustancia aprobada para pacientes jóvenes que ha
demostrado aumentar la supervivencia global a largo
plazo y reducir el número de crisis dolorosas y otros
efectos relacionados con la enfermedad12,13. A pesar
de esto presentaba una media de tres a cuatro ingresos por crisis vasooclusivas al año, por lo que fue
necesaria la búsqueda de nuevos fármacos para intentar optimizar el tratamiento inicial.
Las estatinas son fármacos con varios efectos sobre el
organismo, aparte de su efecto antilipídico; mejoran la
funcionalidad del endotelio porque facilitan la formación de óxido nítrico, debido a su efecto modulador
sobre la enzima óxido nítrico sintetasa. Además, poseen un potente efecto antiinflamatorio y se ha observado que reducen a los mediadores inflamatorios elevados en las crisis vasooclusivas de la drepanocitosis,
tales como hs-CRP, sE-selectin, sICAM-1, sICAM-3 y
sVEGF y en otras muchas afecciones en las que intervienen estos mismos mediadores inflamatorios (isquemia vascular, lesiones por isquemia-reperfusión)14.
El interés del caso presentado radica en que tras el
último ingreso se añadió simvastatina (40 mg) al tratamiento inicial, sin desarrollo de nuevas crisis ni
ingresos hasta el momento actual (dos meses).
La simvastatina es un fármaco con un efecto protector sobre el endotelio y un perfil antiinflamatorio
muy potente, al margen de su efecto antilipemiante,
y pocos efectos secundarios.
Algunos protocolos clínicos señalan una relación
entre este fármaco y la disminución de los marcado-

res de inflamación típicos de la enfermedad y del
número de crisis dolorosas, aunque todavía son necesarias muestras de pacientes más grandes para poder confirmar este nexo.
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Trombosis venosa cerebral después
de punción dural accidental
Albert Fortuny, Aleix Clusella, Marta Homs

y

Daniel Samper

RESUMEN
La trombosis venosa cerebral (TVC) es una complicación muy rara posterior a una punción dural accidental (PDA), aunque existen casos
ya descritos. Hay diversos factores de riesgo relacionados, entre los que destacan sexo femenino, consumo de anticonceptivos hormonales, gestación y puerperio. La presentación clínica típica es de cefalea acompañada de otras focalidades neurológicas y puede resultar
con frecuencia un reto diagnóstico. Es fundamental para su diagnóstico la neuroimagen (la RM es en la actualidad la norma de referencia). El tratamiento fundamental es la anticoagulación con heparina y el tratamiento de las complicaciones adjuntas en caso de presentarse. A pesar de que la morbimortalidad relacionada es baja, cabe remarcar que es una enfermedad que puede resultar letal. A continuación se describe el caso de una gestante que durante la colocación de un catéter peridural para la analgesia durante el trabajo del
parto se realiza una PDA. Con posterioridad desarrolla una cefalea pospunción dural (CPPD) con mejoría después de realizarse el parche
hemático peridural con sangre autóloga (PHPSA), pero con reaparición del dolor de diferentes características clínicas. Al final se establece el diagnóstico de TVC del seno longitudinal después de realizar una RM.
Palabras clave: Trombosis venosa cerebral. Punción dural accidental. Parche hemático de sangre autóloga.

ABSTRACT
Cerebral venous thrombosis is a rare complication after an accidental dural puncture, although some cases have been reported. There are
multiple risk factors associated, some of them which may be outlined include female gender, oral anticonceptives, gestation and puerperium. The clinical presentation typically includes a headache which may or may not be accompanied by other neurological signs and
often can be a diagnostic challenge. It is fundamental the neuroimaging for its diagnosis, being the MRI the gold-standard. The treatment
is based fundamentally on the anticoagulation with heparin and the complications associated with the disease. Although morbimortality
associated with the disease is low, it can even have lethal results. Next we will report the case of a pregnant woman who during the
placement of a peridural catheter for labor analgesia an accidental dural puncture occurred. Afterwards a postdural puncture headache
appeared with complete relief after an epidural blood patch was done. Later on the headache reappeared but with a change in its characteristics which in the end lead to the diagnosis of a cerebral venous thrombosis of the longitudinal sinus after an MRI is done. (DOLOR.
2019;34:131-6)

Key words: Cerebral venous thrombosis. Accidental dural puncture. Epidural blood patch.
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HISTORIA CLÍNICA
Una paciente de 35 años gestante, primípara, con
gestación pretérmino ingresa en el servicio de Urgen
cias Maternal de un hospital universitario con dinámica de parto. Como antecedentes destacan ser fumadora, asmática en tratamiento con inhaladores y
poliquistosis renal. No refiere alergias medicamentosas conocidas y carecía de antecedentes hematológicos o neurológicos.
Durante el trabajo de parto con una dilatación del
cérvix de 5 cm se indica la colocación de un catéter
peridural para analgesia. Se realiza la colocación
con una aguja Tuohy 18 G, en espacio L3-L4, con la
paciente en sedestación. Durante la técnica se constata salida de LCR y ante la sospecha de PDA se
coloca catéter y se mantiene analgesia a través de
catéter intradural con bomba de PCA. La analgesia
resulta efectiva y se continúa con el trabajo de parto
hasta llegar al expulsivo por vía vaginal sin más incidencias. Más adelante se procede con el protocolo
habitual del centro de analgesia posterior a PDA con
mantenimiento de catéter 24 horas, analgesia convencional con paracetamol y metamizol alternos con
rescates de morfina, si se requiere, y reposo en cama
sin ortostatismo. Al alta a planta de hospitalización
la paciente no muestra signos de cefalea ni aparición
de dolor con el ortostatismo.
A las 12 horas se la revalora en el servicio de Unidad
del Dolor que constata la aparición de dolor ho
locraneal de intensidad 4-5 en la Escala Visual Numérica (EVN) que aumenta a EVN de 9 con la se
destación. No aparecen focalidades neurológicas
aparentes. Ante la clínica se sospecha el diagnóstico
de cefalea pospunción dural (CPPD) y se continúa
con reposo y analgesia según protocolo. A las 24 horas se realiza la extracción del catéter intradural sin
incidencias. Durante la convalecencia cabe notar el
incumplimiento parcial del reposo en cama de la
paciente por visitas a su hijo recién nacido a la unidad de neonatología.
Tras 72 horas de evolución de la clínica y ante la
sospecha de CPPD se indica PHPSA. Se informa a la
paciente y firma consentimiento informado. El procedimiento se efectúa con la paciente en prono con
una punción en un nivel inferior al de la punción
peridural (en espacio L4-L5) guiado por fluoroscopia
y con contraste yodado. Se realiza extracción de 30 ml
de sangre autóloga, se envían 15 ml a microbiología
y se administran 15 ml en espacio peridural a través
de aguja de Thuoy. No hay incidencias durante el

Figura 1. RM que muestra trombosis venosa del seno venoso longitudinal con hallazgo de imagen hiperintensa en secuencia T1.

procedimiento. La paciente refiere mejoría de la cefalea a las dos horas de reposo absoluto, inicia sedestación y deambulación sin incidencias por lo que
es dada de alta más adelante en el mismo día.
Después de 24 horas del alta, la paciente acude a
servicio de urgencias por empeoramiento de la cefalea de características predominantemente frontales,
con EVN 7, que empeora con el ortostatismo hasta
un EVN 10 sin focalidades neurológicas aparentes y
exploración neurológica normal. Ante la sospecha de
reaparición de la CPPD se sugiere reingreso para
control evolutivo que la paciente rechaza y por lo
que se acuerda tratamiento con tramadol y metamizol orales alternos y acudir al día siguiente para revaloración por unidad del dolor.
Al día siguiente se vuelve a interrogar a la paciente
y describe dolor en la región cervicooccipital que se
irradia hacia región occipitoparietal. Sin embargo, se
constata que el dolor no cambia con la posición ni
aumenta con el ortostatismo. La exploración física
revela sólo leve limitación a la flexión cervical. Ante
la sospecha de irritación meníngea se solicita RM
urgente, ingreso y analgesia intravenosa.
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Se realiza RM urgente que delinea trombo focal no
oclusivo en porción posterior del seno longitudinal.
No se identifica punto de fuga a nivel lumbar. Sin
descenso amigdalar ni realce meníngeo.
Bajo diagnóstico de TVC del seno longitudinal se
ingresa al Servicio de Neurología que inicia anti
coagulación con heparina de bajo peso molecular
(50 mg/12 h), reposo relativo y analgesia convencional. La paciente experimenta mejoría progresiva por
lo que es dada de alta a domicilio a las 48 horas.
A la semana siguiente se realiza RM de control en
la que destaca disminución del tamaño de la trombosis del seno venoso. Se contacta por vía telefónica con la paciente y se indica la interrupción del
tratamiento anticoagulante al sumar un total de
10 días de tratamiento. Se indican síntomas de alarma para reconsulta y se cita para posteriores controles ambulatorios. No se describen después nuevas
incidencias por lo que la paciente es dada de alta
de seguimiento.

DISCUSIÓN
Epidemiología y factores de riesgo relacionados
La TVC es una rara anomalía con una incidencia que
oscila entre 0,22/100.000/año1 y 2/100.000/año2.
Existen múltiples factores de riesgo entre los que
destaca el sexo femenino (75% de los casos en mujeres2-5). También es importante la relación con la
toma de ACH o tratamiento sustitutivo hormonal y
estados protrombóticos como son el embarazo o el
puerperio. En casos en que se han corregido para
estos factores el riesgo entre mujeres y hombres se
llega a igualar4. Las trombofilias también han mostrado un nexo con la aparición de TVC y son los defectos de protrombina G20210A y el factor V de Leiden
los más frecuentes1,4. Existe otra multitud de factores
adjuntos (Tabla 1). En la amplia mayoría de casos se
encuentra un factor de riesgo adjunto y en un 50%
de los casos hay varios factores simultáneos6. Sólo en
un 13% de los casos no se encuentran factores de
riesgo relacionados1.
La punción lumbar se ha descrito como un mecanismo
relacionado. La explicación radica en que la hipotensión intracraneal favorece la tracción de las venas corticales con su consiguiente deformación6 y junto a la
vasodilatación compensatoria por pérdida del LCR
facilita la estasis venosa y la formación de trombos7.
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Tabla 1. Causas y factores de riesgo relacionados con la trombosis
venosa cerebral1,3,4

Factores protrombóticos genéticos
Déficit de antitrombina
Déficit de proteína C y S
Mutación del factor V de Leiden
Mutación de la protrombina
Homocisteinemia
Factores protrombóticos adquiridos
Síndrome nefrótico
Anticuerpos antifosfolípidos
Homocisteinemia
Embarazo
Puerperio
Infecciones
Por contigüidad: otitis, sinusitis, mastoiditis
Sistémicas
Meningitis
Enfermedades inflamatorias
Lupus eritematoso sistémico
Granulomatosis de Wegener
Sarcoidosis
Enfermedad inflamatoria intestinal
Síndrome de Behçet
Trastornos hematológicos
Policitemia
Trombocitosis
Leucemia
Anemia
Medicación
Anticonceptivos orales
Asparaginasa
Causas mecánicas
Lesión craneal
Intervenciones neuroquirúrgicas
Manipulación de senos/vena yugular
Punción lumbar
Diversos
Deshidratación
Cáncer

FISIOPATOLOGÍA
La explicación fisiopatológica del desarrollo de la
clínica se fundamenta en un doble mecanismo basado en la oclusión de los senos venosos y la oclusión de las venas cerebrales1.
En la trombosis de los senos venosos se produce una
disminución del drenaje venoso del cerebro que de
forma retrógrada se transmite con una disminución
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de la reabsorción de LCR, lo cual provoca una elevación de la presión intracraneal. En un 25% de los
pacientes sólo se desarrollan signos derivados de
hipertensión intracraneal3.
Por otro lado, la oclusión de venas cerebrales tiene
un efecto local y provoca un edema de características mixtas citotóxicas y vasogénicas. Este efecto es
el que explicaría el engrosamiento venoso e isquemia neuronal que puede progresar a infarto y facilitar la aparición de hemorragias petequiales en el
parénquima que pueden evolucionar hasta hematomas3. Al parecer, el componente vasogénico predomina sobre el citotóxico, lo cual explicaría la mayor
reversibilidad y mejor pronóstico respecto de otros
episodios isquémicos2.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
La clínica es muy variable e inespecífica y debe
haber un alto índice de sospecha basado en los factores de riesgo para su diagnóstico. Es por ello que
existe un retraso diagnóstico de siete días2,3,5. De
manera característica se trata de un paciente de menos de 50 años (80% de los casos) con una edad
media de 39 años7. La presentación más frecuente
es de una cefalea aguda que puede acompañarse de
focalidades neurológicas de territorios cerebrales atípicos o múltiples territorios que pueden modificarse
a lo largo de la evolución7.
La cefalea es el síntoma principal más frecuente (presente en un 90% de los casos)3,4. Es el primer síntoma en presentarse4 y suele tener características persistentes. En un 10% de los casos su aparición es
hiperaguda y muy grave que puede simular una hemorragia subaracnoidea (HSA)2. También es típico el
empeoramiento con la maniobra de Valsalva y al
estirarse completamente en decúbito1,2.
Se describen tres síndromes típicos1,2 de presentación, aunque hay veces que la cefalea puede ser el
único síntoma que aparece. Tal vez las afectaciones
se deban a la obstrucción de ciertos senos venosos
concretos, si bien algunas veces pueden no corresponderse o variar en su presentación.
1. Hipertensión intracraneal: se acompaña de clínica
de cefalea, papiledema, diplopía por compresión del
VI par craneal y rigidez de nuca. De modo típico
aparece con la trombosis del seno sagital superior2.
El papiledema es más típico en las presentaciones
crónicas1 y tan sólo se presenta en un 30% de los
casos5.
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2. Focalidades neurológicas: suelen acompañarse de
déficits focales y/o epilepsia. Las focalidades neu
rológicas se describen en alrededor de 50% de los
casos3,4. La focalidad más típica es casi siempre la
debilidad motora7 y se debe a menudo a afectaciones de venas corticales7. En un 40% de los casos
aparecen convulsiones3. Por lo general, éstas son
focales y limitadas, aunque pueden evolucionar hasta el estado epiléptico. En estos casos es típica la
afectación del seno sagital unilateral o bilateral. También es característica la aparición de afasia en la
oclusión del seno transverso izquierdo.
3. Encefalopatía: aparece como alteraciones cognitivas, estupor o coma y puede acompañarse de focalidades y signos neurológicos. La encefalopatía suele ser la presentación típica en pacientes ancianos1,7.
De forma característica se produce por la trombosis
del seno recto5 con afectación de estructuras talámicas bilaterales, lo cual explicaría la clínica de mutismo, delirio o amnesia3.
Otra presentación característica es la secundaria a la
afectación del seno venoso cavernoso. Por lo regular
se presenta con cefalea, fiebre, edema periorbitario,
proptosis y parálisis ocular. Se produce casi siempre
en niños y suele deberse a infecciones por contigüidad como una otitis o mastoiditis1,3,7.
Debido a la gran variabilidad clínica, el diagnóstico
definitivo, y también el que permite establecer un
diagnóstico diferencial, se basa en la neuroimagen.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
TC
Por lo general es la herramienta de primera línea por
su accesibilidad y puede utilizarse de forma sistemática y emergente. Además hace posible el diagnóstico diferencial con otras entidades5. Sin embargo, son
múltiples las limitaciones técnicas y en muchos casos puede aparecer como normal1,3,8. Son hallazgos
que plantean el diagnóstico de TVC las lesiones hemorrágicas en zonas yuxtacorticales donde se une el
sistema venoso superficial con el profundo1; infartos
hemorrágicos múltiples no congruentes con un territorio arterial8; signos como el delta vacío (una imagen triangular en el seno posterior a la inyección de
contraste); o el signo de la cuerda (como una imagen
tubular a lo largo del seno); todos pueden indicar la
presencia del trombo. En la actualidad, la TC con
venografía es una técnica nueva y promisoria que ha
demostrado una buena visión de los senos e incluso
su reconstrucción tridimensional2,3,9.

A. Fortuny, et al.: Trombosis venosa cerebral después de punción dural accidental

RM
Hoy día es la norma de referencia para el diagnóstico de la TVC1,3,5,8. El diagnóstico de certeza se establece con una imagen sugestiva de trombo en el
seno venoso combinado con una venografía que
demuestre la ausencia de flujo3,8. La imagen se modifica a lo largo de la evolución de la enfermedad
en relación con la liberación de productos de degradación hemáticos. La primera semana, la imagen del
coágulo aparece isointensa en T1 y FLAIR es hipointenso en T2. A continuación, en la segunda semana,
evoluciona a hiperintenso en T1, y FLAIR en T2. Por
último, durante la tercera semana la imagen en T1,
T2 y FLAIR aparece como hipointensa5,8. En la actualidad es la herramienta de elección para el diagnóstico de certeza como también el control posterior
de la evolución posterior.
Angiografía
Es una técnica en desuso debido a que es un procedimiento invasivo no exento de complicaciones y
limitaciones. Hoy en día se utiliza para los casos en
que la neuroimagen no sea concluyente o en en los
que se prevé un intervencionismo. Se basa en la
observación de ausencia de llenado o llenado parcial
de los senos venosos, la reversión del flujo y el engrosamiento de los senos venosos y la aparición de
imagen de venas en sacacorchos3. También resultaría
útil ante la sospecha de una fístula arteriovenosa o
un aneurisma subyacentes2.
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Tabla 2. Diagnóstico diferencial de la cefalea posparto6,8

Cefalea tensional
Sinusitis
Migraña
Farmacológico: abstinencia de cafeína, anfetaminas
Hemorragia cerebral
Meningitis
Trombosis venosa
Accidentes isquémicos cerebrales
Tumor cerebral
Apoplejía hipofisaria

La CPPD es otra causa típica especialmente si se
vincula con una PDA advertida. De modo típico es
una cefalea de aparición tras una PDA con un ortostatismo claro y que puede acompañarse de signos
como rigidez de nuca, tinitus, hipoacusia y fotofobia3,8. Mejora con la realización de un PHPSA y
suele limitarse a unas semanas de evolución. También se han descrito casos de TVC posteriores a
CPPD y que habrían sido facilitados por la hipotensión de LCR7 y la vasodilatación compensatoria secundaria a una PDA.
También deben excluirse causas de sangrado en especial en presentaciones hiperagudas que simulan
una HSA, así como la meningitis que suele acompañase de clínica febril y síntomas sugestivos de
hipertensión intracraneal. En caso de accidente cerebrovascular se acompaña por lo regular de clínica
congruente con un territorio vascular y la neuroimagen puede resultar útil para su diagnóstico. Otras
posibles entidades se detallan en la tabla 2.

Otros
Se ha propuesto el D-dímero como posible ayuda
diagnóstica, pero su alto valor predictivo negativo y
baja sensibilidad no lo hacen útil parala detección.
Además, los falsos negativos aumentan en los casos
en que la trombosis es limitada o se ha producido
hace tiempo4. El análisis del LCR en estos casos es
casi siempre inespecífico y su utilidad yacería en el
diagnóstico diferencial con una meningitis o una HSA.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA TVC
EN PACIENTE PUÉRPERA
Hasta un 39% de las mujeres presenta cefalea posterior al parto7. Las más frecuentes suelen ser la cefalea tensional o migraña pero existen otras entidades a tener en cuenta.

TRATAMIENTO
Se basa en el tratamiento de la trombosis, el control
de las complicaciones adjuntas y la prevención de
nuevos episodios trombóticos y el estudio de posibles factores de riesgo subyacentes.
El tratamiento se basa en la anticoagulación como
terapéutica directa del trombo para evitar su progresión y posibles embolismos pulmonares. Existe controversia por temor a la conversión hemorrágica,
pero estudios recientes no han identificado diferencias significativas3 y hoy día lo recomiendan las
guías clínicas de la American Heart Association. Se
pueden utilizar heparina de bajo peso molecular y
heparina no fraccionada de forma indistinta y luego
debe continuarse con anticoagulantes orales con un
objetivo de INR de 2-35,7. En la actualidad, los nue-
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vos anticoagulantes no se han examinado de modo
extenso como para realizar recomendaciones al respecto5,7. El tratamiento debe mantenerse de tres a
seis meses en casos con una causa aparente, seis
a 12 meses si no hay una causa aparente y mantenerse indefinida en casos recurrentes o con trombofilias graves.
La trombólisis intravascular farmacológica o mecánica no se ha comparado respecto de la sistémica. Su
realización estaría en particular indicada en los pacientes con un peor pronóstico1,3.
La corticoterapia se ha postulado como una opción
en casos de hipertensión intracraneal para disminuir
el edema vasogénico, pero favorecería la trombosis1.
No existe hoy en día evidencia científica para su uso.
En casos de presentación de clínica de disminución
del grado de conciencia, alteración respiratoria, aparición de focalidades neurológicas y tendencia a la
hipertensión con bradicardia debe sospecharse una
progresión hacia la herniación cerebral. El tratamiento se enfoca en la elevación del cabezal de la cama,
infusión de manitol o suero hipertónico, ingreso en
unidades de cuidados intensivos para monitorización
de presión intracraneal e intubación e hiperventilación. En casos graves puede ser necesaria la hemicraniectomía descompresiva.
En las convulsiones se debe iniciar tratamiento antiepiléptico. No se recomienda el tratamiento antiepiléptico profiláctico2. Y en casos de progresión a estado epiléptico se deben practicar las intervenciones
de apoyo y monitorización pertinentes.

PRONÓSTICO
En un 80% de los casos se observa una evolución
favorable con una recuperación completa3, aunque
son posibles casos con cefalea o fatiga persistentes4.
Pueden además persistir epilepsias recurrentes que
exijan tratamiento indefinido e hidrocefalia con necesidad de derivación ventriculoperitoneal. La mor-
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talidad se aproxima a 5%1,4, 7 y la principal causa es
la herniación cerebral1. Se calcula que la muerte y
dependencia agregadas son alrededor de 15%1. Y
son factores de mal pronóstico ser hombre, > 37 años,
escala de Glasgow al ingreso < 9, alteraciones
neurológicas, trombosis del sistema venoso profundo, hemorragia intracraneal, malignidad e infección
del sistema nervioso central1,7.

CONCLUSIÓN
La cefalea posterior al parto es una entidad relativamente frecuente con una gran variedad de posibles
causas, desde entidades menores y autolimitadas
hasta causas que pueden ser letales si no se diagnostican a tiempo. El diagnóstico más habitual o de
presunción no debe hacer perder de vista la posibilidad de otras causas subyacentes. Los síntomas clínicos, la exploración física y los signos de alarma
son el pilar para una buena praxis. Las exploraciones
complementarias facilitan el diagnóstico, pero deben
basarse en una indicación clínica por una sospecha
fundamentada.
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Insensibilidad congénita al dolor
y anhidrosis: ¿debemos actuar?
A propósito de un caso
Víctor Frutos Saumell1, Ester Banús Gasol2, Madalina Dinu1, Carlos Dexeus Llopis1,
Natalia Beleta Benedicto1 y Agnés Martí Acebedo1

RESUMEN
Se presenta el caso clínico de una niña de 14 años con insensibilidad congénita al dolor y anhidrosis (ICDA) e historial de múltiples
fracturas intervenidas en la extremidad inferior derecha. Se programó para extracción de material de osteosíntesis femorotibial y de clavo
intramedular de fémur. La estrategia anestésica fue: anestesia general con ventilación espontánea y anestesia locorregional (tres bloqueos
periféricos ecoguiados: nervio femoral, femorocutáneo y ciático), seguidas con relajación muscular e intubación orotraqueal para el
resto del procedimiento. Mantenimiento anestésico sin necesidad de opioides. La paciente se mantuvo hemodinámicamente estable y sin
elevación de la temperatura corporal. No apareció dolor postoperatorio y se dio de alta a los 10 días. La ICDA es un raro trastorno autosómico recesivo que se caracteriza por insensibilidad a la termoalgesia y causa múltiples lesiones y cirugías relacionadas, anhidrosis
con episodios recurrentes de temperatura corporal elevada y retraso mental. Existe un fallo en el sistema nervioso a través del cual se
origina la termoalgesia y en el reflejo autónomo, por lo que representa un reto interesante para el manejo anestésico. Hay mayor riesgo
de broncoaspiración e inestabilidad hemodinámica por disautonomía, y también de sufrir hipertermia, lo que exige un control estricto
de la temperatura intraoperatoria. Pese a tener abolida la nocicepción, se observa con frecuencia hiperestesia y está indicado un grado
de hipnosis adecuado, así como determinadas técnicas analgésicas como la anestesia locorregional. Este caso expone la necesidad de
elaborar guías clínicas para el tratamiento de la ICDA, ya que su extraordinaria rareza puede hacer dudar de la actitud anestésica.
Palabras clave: Insensibilidad congénita al dolor y anhidrosis. Nocicepción. Anestesia locorregional. NTRK1.

ABSTRACT
We present the clinical case of a 14-year-old girl with congenital insensitivity to pain and anhidrosis (CIPA) and a history of multiple
fractures operated on in the right lower extremity. It was programmed for the removal of femorotibial osteosynthesis material and the
intramedullary nail of the femur. The anesthetic strategy was: general anesthesia with spontaneous ventilation and locoregional anesthesia
(three peripheral ultrasound-guided blocks: femoral, femorocutaneous and sciatic nerve), followed by muscle relaxation and orotracheal
intubation for the rest of the procedure. Anesthetic maintenance without the need for opioids. The patient remained hemodynamically
stable and without elevation of body temperature. No postoperative pain appeared, being discharged after 10 days. CIPA is a rare autosomal recessive disorder characterized by insensitivity to thermoalgesia, leading to multiple injuries and associated surgeries; anhidrosis
with recurrent episodes of elevated body temperature and mental retardation. There is a failure in the nervous system through which
thermoalgesia originates and in the autonomous reflex, which is why they present an interesting challenge in the anesthetic management.
They have a higher risk of bronchoaspiration and hemodynamic instability due to dysautonomia; and of suffering hyperthermia, requiring
an exquisite control of the intraoperative temperature. Although nociception has been abolished, they frequently have hyperesthesia, so
a suitable degree of hypnosis is indicated, as well as certain analgesic techniques such as locoregional anesthesia. This case exposes the
need to develop clinical guidelines for the management of CIPA, since its extraordinary rarity can make us doubt our anesthetic attitude.
(DOLOR. 2019;34:137-41)
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CASO CLÍNICO
Niña de 14 años y 50 kg de peso sin alergias medicamentosas conocidas con antecedente principal de
ICDA, diagnosticada mediante prueba genética a los
siete años a raíz de primera fractura. Padres sin antecedentes similares ni consanguinidad.
Como antecedentes patológicos relacionados con la
ICDA se encontraban retraso psicomotor con trastorno por déficit de atención, restreñimiento crónico e
historial de múltiples fracturas en extremidad inferior
derecha (EID) entre las que sobresalen tibia y peroné
en mayo de 2011, con seudoartrosis posterior y tratamiento con enclavado intramedular; y fémur en
diciembre de 2011 y mayo de 2016 que requirieron
enclavado intramedular, con afectación del nervio
ciático poplíteo externo en la última fractura causante de claudicación de la marcha. En 2017 precisó
ingreso a la UCI durante 81 días por sepsis secundaria a artritis séptica de rodilla derecha. La última
resonancia magnética (RM) de la rodilla derecha
mostraba hallazgos consistentes con artropatía neuropática crónica erosiva (Fig. 1). De forma paralela
presentaba una hipotrofia muscular en extremidades
inferiores secundaria a inmovilización prolongada
durante estos últimos años. En ninguna de las intervenciones anteriores había presentado inestabilidad
hemodinámica ni incidentes anestésicos.
Última intervención en marzo de 2018: artrodesis
femorotibial por subluxación medial de la rodilla
derecha junto con múltiples lesiones osteocondrales
delineadas en la anterior RM (Fig. 2). En la actualidad
realizaba sesiones de fisioterapia. Por persistencia de
inestabilidad en la rodilla se decidió revisión quirúrgica y extracción del material de osteosíntesis y del
clavo intramedular de fémur en febrero de 2019.

Figura 1. RM de la rodilla derecha.

rior izquierda con quejas de incomodidad, pero sin
dolor. Profilaxis antibiótica con cefazolina.
La indicación anestésica escogida fue anestesia general (fentanilo, 50 µg; y propofol, 150 mg), con
ventilación espontánea mediante mascarilla laríngea
(ML) núm. 4, con una fracción de oxígeno inspirado
(FiO2) de 0,5. Se escogió inducción intravenosa con
presencia de la madre a petición de la paciente. Se
mantuvo la anestesia mediante perfusión intravenosa
de propofol según el resultado del BIS, con un objetivo de 45 a 60. Se añadió monitorización de capnografía, CO2 espirado y temperatura esofágica. Tras
la inducción, la paciente presentó bradicardia de
40 lpm por lo que se administraron 0,5 mg de atropi
na, con posterior taquicardia a 130 lpm e hipertensión
arterial (140/95 mmHg).

Las pruebas complementarias preoperatorias no mostraban alteraciones destacables. Paciente tranquila y
orientada, acompañada por su madre. Ayuno correcto de ocho horas. A la exploración física, múltiples
cicatrices en EID de operaciones previas y úlcera en
talón derecho que la paciente no había notado
(Fig. 3). Predicción de vía aérea fácil (Mallampati I,
distancia tiromentoniana > 6,5 cm, subluxación > 0º).

Se realizaron tres bloqueos periféricos ecoguiados
(SonoSite SII®, sonda lineal 13-6 mHz) con aguja
Stimuplex® 22 G x 80 mm y mediante neuroestimulación (0,5-1, 5 mA, 1-2 Hz): nervio femoral derecho
(en plano, eje corto), con administración de 6 ml de
ropivacaína al 0,375%; nervio femorocutáneo lateral
(en plano, eje corto), con 3 ml de ropivacaína al
0,375%; nervio ciático a nivel subglúteo (en plano,
eje corto), con 10 ml de ropivacaína al 0,375%. Sin
incidencias durante los procedimientos.

A su llegada a quirófano, monitorización con electrocardiograma (ECG), saturación de hemoglobina
periférica (SpO2), índice biespectral (BIS) y presión
arterial no invasiva. Los parámetros basales se hallaban dentro de los límites normales. Se usó un catéter
22 G para la punción venosa en la extremidad supe-

Con posterioridad se administraron 50 mg de rocuronio intravenoso, se retiró mascarilla laríngea y se
realizó laringoscopia e intubación orotraqueal (TET
5,5 mm con balón, grado de Cormack-Lehane I), sin
incidencias. No se administraron más opioides ni
relajante muscular durante la intervención ni se iden-
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Figura 2. Imágenes radiográficas de la EID.

Figura 3. Izquierda: úlcera en talón derecho; Derecha: aspecto de la EID con múltiples cicatrices de operaciones anteriores.
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tificaron cambios hemodinámicos que sugirieran respuesta a un estímulo doloroso. Tendencia a la hipotensión arterial (85/40 mmHg) que precisó hasta
10 mg de efedrina intravenosa a las tres horas de la
operación. Sangrado aproximado de 300 ml. La temperatura de la paciente se mantuvo estable durante
el procedimiento.
Tras cuatro horas de cirugía se realizó educción
anestésica sin incidencias y la paciente permaneció
en la sala de recuperación clínicamente estable, sin
manifestar dolor (EVN, 0).
La paciente se mantuvo ingresada sin necesidad de
analgesia alguna y recibió el alta hospitalaria a los
10 días.

DISCUSIÓN
La ICDA, también conocida como neuropatía sensorial hereditaria y autónoma tipo IV, es un síndrome
extremadamente raro. Se caracteriza por insensibilidad al dolor y la temperatura, lo que lleva a múltiples
lesiones y operaciones, y anhidrosis con episodios
recurrentes de temperatura corporal elevada. Se
acompaña también de discapacidad intelectual de
distinto grado1.
Es una enfermedad autosómica recesiva que afecta
al gen TRKA (NTRK1) (cromosoma 1q21-q22), que
codifica al receptor de tirosina cinasa neurotrófico
para el factor de crecimiento nervioso (NGF). Sin
este receptor, las neuronas aferentes primarias (fibras
Aδ y C) y las fibras simpáticas posganglionares, que
dependen del NGF para el crecimiento y la supervivencia, se pierden y su pérdida induce disautonomía
y pérdida característica de percepción termoalgésica.
La disminución de la percepción del dolor afecta a
todo el organismo, incluidos nervios craneales y vísceras. También se caracteriza por afectaciones cutáneas y dismotilidad gastrointestinal (DMGI), relacionada con la disautonomía2.
En los últimos años se ha identificado otro gen afectado en la ICDA (SCN9A), que codifica al canal de
sodio dependiente de voltaje NaV1.73. Este último
está altamente enriquecido en las neuronas nociceptivas y simpáticas del sistema nervioso periférico, por
lo que su ausencia provoca el fenotipo de ICDA. Se
puede cruzar con otros sistemas de señalización,
como los opioides endógenos, que se regulan al alza
en ausencia de NaV1.7 y que al parecer retroalimentan a las neuronas/terminales del ganglio de la raíz
dorsal para suprimir la excitabilidad4,5.
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Se debe sospechar en los niños con fiebre recurrente y mordeduras de lengua, labios o dedos, que no
lloran en las inmunizaciones, y en los que sufren
lesiones traumáticas de repetición y tienen discapacidad intelectual. El diagnóstico se puede ayudar con
la exploración neurológica y del examen neuropatológico en microscopia electrónica (ausencia de fibras
no mielinizadas, reducción del número de pequeñas
fibras mielinizadas y distribución normal de grandes
fibras mielinizadas), entre otros. Sin embargo, la detección de mutaciones en el gen NTRK1 representa
el diagnóstico de certeza6,7.
No tiene tratamiento, pero es fundamental un buen
apoyo familiar y un manejo profesional multidisciplinario. Es necesario modificar las actividades del
niño para prevenir lesiones. La incapacidad de proporcionar una inmovilización adecuada de las lesiones ortopédicas por insensibilidad al dolor a menudo
retrasa la curación. Es importante vigilar cualquier
herida para evitar un posible foco de infección que
pueda terminar en osteomielitis7.
En pacientes con ICDA falta el sistema nervioso a
través del cual se controlan la analgesia y el reflejo
autónomo. Por lo tanto, éstos representan un reto
interesante para el manejo anestésico. La principal
preocupación es la disfunción del sistema nervioso
autónomo, que puede predisponer a los pacientes a
un mayor riesgo de broncoaspiración por DMGI, a
la inestabilidad hemodinámica y a la incapacidad
para regular la temperatura corporal2,6,7. Aunque carecen de sensación de dolor, algunos pacientes tienen hiperestesia táctil. En consecuencia, los anestésicos son una necesidad durante las operaciones y
los requisitos anestésicos son comparables a los de
la población con percepción de dolor normal8,9.
Además, es bien sabido que el aumento de temperatura que experimentan estos pacientes se debe a la
propia anhidrosis y disautonomía y que es necesario
un control estricto de la temperatura intraoperatoria2,6-8, tal y como se hizo.
Se realizaron bloqueos nerviosos periféricos ya que
era necesario asegurar la inmovilidad durante la cirugía y el bloqueo de cualquier estímulo que provocara hiperestesia. En realidad, constaban dos registros de movilización espontánea en intervenciones
previas durante un estímulo quirúrgico. No existe
apenas bibliografía acerca del uso de técnicas locorregionales en pacientes con ICDA, aunque Rodríguez-Pérez10 aboga por su uso para un mejor control
hemodinámico. En estudios recientes se ha demostrado cierta actividad en terminales de fibra C dentro
de la dermis que aún podrían mantener una propa-

V. Frutos, et al.: Insensibilidad congénita al dolor y anhidrosis: ¿debemos actuar? A propósito de un caso

gación de acción de corto alcance y de heterogenicidad interindividual en cuanto a nocicepción4,11.
Asimismo, se administraron opioides al introducir la
ML dado que estos pacientes tienen preservados los
estímulos de vía aérea superior8.
Otro foco de discusión es haber soslayado un potencial riesgo de broncoaspiración y mantener la ventilación con ML de manera inicial. Se decidió priorizar
la seguridad ante la realización de un bloqueo de
nervio periférico en el paciente dormido12, y la protección de una posible complicación de la vía aérea
en una paciente que clínicamente no presentó nunca signos de vaciado gástrico enlentecido.

CONCLUSIÓN
La ICDA es un trastorno autosómico recesivo infrecuente cuyas características clínicas básicas consisten en la falta de respuesta a estímulos nocivos y a
la incapacidad para sudar bajo ninguna condición,
así como la disautonomía. Esto propicia lesiones frecuentes con múltiples intervenciones y riesgo de infección.
La curiosidad del caso presentado radica en la extraordinaria rareza de la anomalía y del reto anestésico que conlleva. El anestesiólogo puede encontrarse en la dicotomía de administrar fármacos o técnicas
analgésicas, lo cual estaría justificado para evitar la
hiperestesia o la no descartable nocicepción en individuos con ICDA.
Los autores de este caso clínico creen que un estudio
más profundo de este tipo de enfermedad puede

141

abrir el campo para sondear la selectividad de compuestos farmacológicos destinados a aliviar el dolor
en otras afecciones. Asimismo, se debe crear un registro internacional que ayude a crear guías clínicas
de atención de esta anomalía.
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Bloqueo ecoguiado de los erectores espinales
con catéter en colecistectomía abierta:
a propósito de un caso
Eleuteri Vidal Agustí, Magín Morales Morales, Jean L. Camille Clave, Francisco Duca Rezzulini
y Carme Pérez Torrentó

RESUMEN
El control del dolor postoperatorio es uno de los mayores retos a los que se enfrenta un anestesiólogo. La actual problemática con el
sobreuso de opioides es compleja y obliga a todos a encontrar nuevas medidas para controlar el dolor. Cada vez son más las publicaciones sobre la efectividad del bloqueo del plano erector de la espalda (PEE) ecoguiado para el control del dolor de la pared torácica.
En el centro de los autores se ha aplicado a múltiples procedimientos esta técnica basada en la administración de anestésico local en el
plano de los erectores espinales a nivel de la quinta vértebra torácica, de tal modo que se bloquea así la rama torácica y ventral de las
ramas dorsales, para lograr una analgesia más allá de la hemipared torácica ipsolateral. Se describe a continuación un caso de colecistectomía laparoscópica reconvertida a colecistectomía abierta en el que se realizó el bloqueo del PEE para el control del dolor en REA
y se colocó un catéter en el plano para dejar una infusión continua de anestésico local. Considerada una técnica segura y de fácil
aprendizaje, aplicable a diversos procedimientos sobre la pared torácica baja y abdominal alta, la experiencia de los autores con el PEE
ha podido constatar su efectividad con un muy aceptable grado de analgesia postoperatoria y un control del dolor sin necesidad de
opioides.
Palabras clave: Anestesia locorregional. Plano erector espinal. Colecistectomía. Dolor agudo.

ABSTRACT
The control of postoperative pain is one of the biggest challenges that an anesthesiologist faces. The current problem with the overuse of
opioids now adds a plus of complexity and pushes us all to find new strategies for pain control. There are more and more publications
on the effectiveness of ultrasound-guided erector-plane (ESP) blockade for the control of chest wall pain. In our center we have applied
this technique to multiple procedures based on the administration of local anesthetic in the plane of the spinal erectors at the level of
the fifth thoracic vertebra, thus blocking the thoracic and ventral branches of the dorsal branches, in order to achieve more analgesia
beyond the ipsilateral thoracic hemipared. We will describe a case of laparoscopic cholecystectomy converted to open cholecystectomy
in which for the control of pain in REA we performed the ESP block and placed a catheter in the plane to leave a continuous infusion of
local anesthetic. Considering the safe and easy learning technique, applicable to various procedures on the lower chest wall and upper
abdominal wall, our experience with the ESP has been able to verify the effectiveness of it with a very acceptable degree of postoperative analgesia, achieving pain control without need of opioids. (DOLOR. 2019;34:142-4)
Key words: Locoregional anesthesia. Erector spinae plane. Cholecystectomy. Acute pain.
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INTRODUCCIÓN

CASO

La colecistectomía por laparoscopia es una de las
intervenciones más frecuentes. Para un buen control
del dolor perioperatorio en este tipo de procedimientos la analgesia multimodal incluye paracetamol,
AINE y opioides1. La actual epidemia con el sobreuso de opioides, así como sus efectos adversos2 (depresión respiratoria, sedación, náusea y vómito),
obligan al anestesiólogo a encontrar nuevas formas
para obtener una analgesia adecuada y disminuir el
uso de opioides.

Paciente varón de 53 años, ASA II, con diagnóstico
de síndrome de Mirizzi. Se programó para colecistectomía por laparoscopia. Se indujo anestesia general balanceada. Debido a dificultades en la disección
se decidió reconvertir a colecistectomía abierta. La
cirugía terminó sin incidencias luego de 150 minutos
de la incisión inicial. Antes de la educción se administraron 50 mg de dexketoprofeno, 1 g paracetamol,
75 mg de tramadol y 4 mg de ondansetrón. Para el
postoperatorio se indicó una bomba de PC según
protocolo del servicio con 400 mg de tramadol +
200 mg de dexketoprofeno + 5 mg de haloperidol
en 500 ml de suero fisiológico con un ritmo de infusión de 11 ml/h. En el postoperatorio inmediato
refirió EVA de 10/10 por lo que se administraron
hasta 8 mg de morfina IV en bolus de 2 mg en intervalos de cinco minutos sin conseguir mejoría del
dolor. Se decidió realizar bloqueo del PEE derecho
ecoguiado; se administraron 3 ml de AL por vía
subcutánea y a continuación 30 ml de una solución
compuesta por 15 ml de mepivacaína al 2% y 15 ml
de levobupivacaína al 0,5% en el plano de los erectores espinales a nivel de T7. Sin retirar la aguja se
insertó el catéter en el mismo plano y se dejaron
dentro 3 cm de éste. Se conectó el catéter a una PC
de levobupivacaína al 0,125% a un ritmo de infusión
de 8 ml/h. A los 30 minutos el paciente refirió EVA
de 2/10. A los 60 minutos EVA de 1/10 por lo que
se lo trasladó a la planta. Como primer rescate se
prescribieron bolus de 5 ml de levobupivacaína al
0,125% por el catéter. Durante los siete días de ingreso no precisó opioides de rescate con EVA de 0
y se retiró el catéter al tercer día de la intervención.

El PEE es un bloqueo novel que Forero3,4, et al., describieron en el 2016 para el control del dolor neuropático torácico. El PEE se basa en la administración
de AL en el plano de los erectores espinales aproximadamente al nivel de T5-T7. La técnica se realiza
bajo visión directa ecográfica. Para localizar el espacio es necesario colocar la sonda lineal de alta frecuencia de modo sagital, a unos 3 cm lateral a la línea
media, y se identifica la apófisis transversa. Se punciona con la aguja bajo visión directa en plano ecográfico hasta hacer contacto con la superficie posterior de la apófisis transversa. Se administra el AL con
el que se crea una zona anecoica que se distribuye
en el plano de los erectores espinales cefálica y caudalmente. La solución se difunde a través de la membrana intercostal y es capaz de bloquear las ramas
dorsales y ventrales de los nervios espinales torácicos.
Posteriores publicaciones han mostrado las ventajas
del PEE en cirugía abdominal5 al compararlo con el
bloqueo del transverso del abdomen (TAP block)6. El
PEE puede realizarse con punción única, bilateral o
con la colocación de un catéter continuo7-10. Con
estas nuevas variables, el PEE proporciona una analgesia somática, visceral y continua
Se presenta un caso en el que se realizó un bloqueo
del PEE como rescate para el control del dolor tras
una colecistectomía abierta reconvertida en la que
no se consiguió una buena analgesia con una PC de
analgesia IV durante 48 h compuesta por fármacos
del segundo escalón de analgesia de la OMS con
400 mg de tramadol + 200 mg de dexketoprofeno +
5 mg de haloperidol en 500 ml de suero fisiológico
con un ritmo de infusión de 11 ml/h según el protocolo del servicio.
La punción se realizó ecoguiada en plano con visión
directa continua de la aguja. Para ello se utilizó una
aguja para punción peridural de punta tipo Tuohy
18 G y 8 cm.

DISCUSIÓN
La experiencia de los autores con el bloqueo PEE se
limitaba, hasta el día de hoy, al control del dolor
perioperatorio con bloqueos únicos que condicionaban su duración a la vida del anestésico local utilizado. La posibilidad de canalización de un catéter en el
plano de los erectores le suma ahora una ventaja más
a este novedoso bloqueo que permite conectarlo a
una bomba de PC de anestésico local, de tal manera
que se desvinculaba el tiempo de analgesia al de la
vida del anestésico local. La técnica es segura y de
fácil aprendizaje, aplicable a diversos procedimientos
más allá de la pared torácica. La experiencia de los
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Figura 1. Ecografía del momento de la inserción de la aguja Tuohy
a la altura de T7.

Figura 2. Ecografía del plano de los erectores con visión del catéter a la altura de T7.

autores con el PEE ha podido constatar la efectividad
de éste con un muy aceptable grado de analgesia con
una gran satisfacción del paciente, y una significativa
disminución de opioides que limita su administración
para el control del dolor sólo como rescate. Hacen
falta estudios adicionales para confirmar la eficacia
del bloqueo del PEE en grupos más grandes de pacientes, así como para determinar la dosificación óptima para el bloqueo único y el continuo.

tegias en la analgesia multimodal, con la finalidad
de disminuir el uso de opioides y sin olvidar que
hacen falta más estudios que confirmen la efectividad y seguridad de este bloqueo.

CONCLUSIONES
En el centro de los autores se ha observado que el
bloqueo en el plano de los erectores espinales es una
técnica segura y con una curva de aprendizaje corta,
con referencias anatómicas de fácil identificación y
sin estructuras nobles cercanas al punto de punción.
Canalizar un catéter en el mismo plano de los erectores y conectarlo a una PC de AL permite a esta
técnica de anestesia locorregional alargar la duración del efecto analgésico más allá del de la vida
media del AL y con una punción única.
La gran satisfacción del paciente y el personal de
enfermería alientan a trabajar y buscar nuevas estra-
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