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EDITORIAL

La Societat Catalana de Dolor (SCD) se creó en 
asamblea general ordinaria el 21 de mayo del 2003. 
Sus estatutos se inscribieron en el Registro de Aso-
ciaciones de la Generalitat de Catalunya el día 5 de 
junio del 2003.

La SCD desempeña sus actividades dentro del marco 
de L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya Balears. L’Acadèmia es una entidad funda-
da el año 1872, con personalidad jurídica oficial-
mente reconocida, que constituye una tribuna y lu-
gar de reunión de profesionales de la salud de 
Catalunya, Baleares, Valencia y Andorra. Actualmen-
te cuenta con 375 socios.

La SCD no tiene finalidad lucrativa y sus objetivos son:

– Agrupar a todos los especialistas licenciados en 
Medicina y Cirugía que tengan interés o vincula-
ción en el área del conocimiento relacionado con 
el estudio y tratamiento del dolor y a los licen-
ciados o diplomados universitarios en otras áreas 
de las ciencias de la salud que lo soliciten y sean 
aceptados por la asamblea.

– Contribuir a la mejoría científica de sus asocia-
dos.

– Promover el desarrollo del estudio y tratamiento 
del dolor.

– Asesorar a los organismos públicos y sociedades 
privadas en materia de dolor.

– Establecer los medios para la ampliación de es-
tudios en el campo del dolor.

– Colaborar con las universidades en el desarrollo 
científico y técnico.

– Fomentar la colaboración con otras sociedades 
científicas de ámbito estatal y/o internacional.

La SCD desarrolla diferentes actividades científicas 
anuales:

– La junta directiva se reúne 7-8 veces al año. 

– La SCD participa con otras sociedades científicas 
en la elaboración de documentos de consenso 
sobre temas de dolor. También realiza documen-
tos de recomendaciones para los socios, sobre 
temas específicos en relación con el dolor.

– La actividad formativa/docente anual incluye dos 
sesiones científicas sobre temas de actualidad en 
dolor, una sesión conjunta con la Societat Cata-
lana d’Anestesiologia, Reanimació i Tractament 
del Dolor (SCARTD), clases sobre dolor para mé-
dicos internos residentes (MIR) de anestesiología 
de todos los hospitales de Catalunya y una reu-
nión de abordaje del dolor para residentes y ad-
juntos jóvenes. Asimismo, cuando surgen activi-
dades de interés común, se realizan sesiones 
conjuntas con otras sociedades científicas.

– La SCD otorga también anualmente el Premio 
Fernando Vidal al mejor trabajo original, realiza-
do tanto en el ámbito hospitalario como en aten-
ción primaria, dentro del área de conocimiento 
del dolor.

Con la finalidad de estimular la investigación de los 
MIR en temas de dolor, la SCD otorga desde hace 
10 años tres premios a las mejores comunicaciones 
presentadas en las reuniones de abordaje del dolor 
para residentes y adjuntos jóvenes. El objetivo de 
estas reuniones es impulsar el interés para el estudio 
y tratamiento del dolor, entre los médicos en forma-
ción y los especialistas jóvenes de los hospitales de 
Catalunya. 

La sistemática de la reunión consiste en la presenta-
ción de comunicaciones de casos clínicos sobre do-
lor agudo o crónico. Las comunicaciones se distri-
buyen en tres mesas, una de dolor nociceptivo, otra 
de dolor neuropático y otra de miscelánea. Se entre-
gan tres premios a las mejores comunicaciones, que 
desde el año 2016 llevan el nombre de Premios Luis 
Aliaga, en memoria de nuestro compañero y maes-
tro. Gracias a Editorial Permanyer, todas las comuni-
caciones que se presentan en la Jornada se publican 
en un monográfico de la Revista Dolor. 

Debido a la situación excepcional de la pandemia de 
COVID-19 y la imposibilidad de realizar la «X Reu-
nión de Abordaje del dolor para residentes y adjuntos 
jóvenes» de manera presencial, se ha realizado en 
formato telemático. Se han presentado 22 comunica-
ciones, todas ellas de gran calidad científica. 

Hemos mantenido la convocatoria de los Premios 
Luis Aliaga y los miembros del jurado designados 

5
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han realizado la valoración de manera presencial, 
otorgándose los tres premios con base en la calidad 
y originalidad de los trabajos presentados, según un 
baremo prediseñado.

Este año hemos realizado una relación de colabora-
ción con la junta de la Societat Balear del Dolor, con 
la finalidad de compartir iniciativas científicas, sesio-
nes formativas, actividades de investigación y otros 

proyectos. Creemos que esta iniciativa puede ser muy 
enriquecedora para ambas sociedades.

Desde la Junta Directiva de la SCD, queremos agrade-
cer al Sr. Ricard Permanyer y a los editores de la Re-
vista Dolor, Dr. Carlos de Barutell y Dr. Arturo Rodrí-
guez de la Serna, la oportunidad de la publicación de 
los casos clínicos en la revista Dolor. Muchas gracias. 

Junta Directiva de la Societat Catalana de Dolor
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DOLOR NEUROPÁTICO  

*PREMIADO

Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor,  
Unitat del Dolor, Hospital Universitari Vall d’Hebron,  
Barcelona

Neuroestimulación periférica  
implantable sobre nervio radial  
como tratamiento de dolor neuropático 
refractario secundario a SDRC
ElEna R. GómEz GonzálEz*, SandRa maRtín IGlESIaS, maRía dEl C. IRIbaRREn matEoS, anna SERvER Salvà  
y JavIER mEdEl REbollo

Dirección para correspondencia:
*Elena Regla Gómez González
E-mail: elena_gomez@vhebron.net

RESUMEN

La neuroestimulación periférica implantable representa un papel muy relevante actualmente como tratamiento de cuarto escalón analgé-
sico en el dolor crónico refractario. Esta técnica fue desarrollada por primera vez en la década de los 60, pero no fue hasta finales del 
siglo xx cuando creció exponencialmente su empleo en las unidades del dolor al desarrollarse la técnica de implantación percutánea. 
Basada en la teoría de la compuerta, o Gate control theory, descrita por los doctores Melzack y Wall, la neuroestimulación periférica 
permite modular la información nociceptiva transmitida hacia el asta posterior medular. Mediante imagen ecográfica o fluoroscopia, la 
implantación percutánea de un electrodo a nivel periférico resulta sencilla y mínimamente invasiva. La transmisión de señales eléctricas 
se realiza bien mediante un generador de impulsos ubicado en un reservorio a distancia o de manera transdérmica por un transmisor 
externo. La valoración previa de los pacientes por un equipo multidisciplinario resulta indispensable para poder identificar a los pacien-
tes candidatos a la terapia. La evidencia científica actual ofrece resultados prometedores del uso de esta técnica en pacientes con dolor 
neuropático refractario a otros tratamientos. En el siguiente artículo se revisa el mecanismo de acción de la neuroestimulación periférica 
con técnica de implante percutáneo, así como las indicaciones de su empleo como terapia a propósito de un caso clínico en una pa-
ciente con dolor neuropático secundario a síndrome de dolor regional complejo refractario a múltiples tratamientos.

Palabras clave: Neuroestimulación periférica. Dolor crónico. Dolor neuropático. Teoría de la compuerta.

ABSTRACT

Implantable peripheral nerve stimulation (PNS) currently plays a significant role as a 4th step analgesic treatment in chronic refractory 
pain. This technique was first developed in the 1960s but it was not until the end of the 20th Century when it grew exponentially with 
the development of the percutaneous implantation technique. Based on the “Gate Control Theory” described by Dr Melzack and Dr Wall, 
PNS modulates the nociceptive information transmitted to the medullary posterior horn. Percutaneous implantation of an electrode at the 
peripheral level using ultrasound imaging or fluoroscopy is simple and minimally invasive. The transmission of electrical signals is per-
formed either through a pulse generator located in a remote reservoir or transdermally by an external transmitter. The prior assessment of 
patients by a multidisciplinary team is essential to include or exclude those patients who are candidates for therapy. Current scientific 
evidence offers promising results for the use of this technique in patients with neuropathic refractory pain when compared to other treat-
ments. The following article reviews the action mechanism of peripheral nerve stimulation, the percutaneous implantation technique, as 
well as the indications in relation to a clinical case in a patient with secondary neuropathic pain to Complex Regional Pain Syndrome 
(CRPS). (DOLOR. 2021;36:7-11)

Key words: Peripheral nerve stimulation. Chronic pain. Neuropathic pain. Gate control theory.

Corresponding author: Elena Regla Gómez González, elena_gomez@vhebron.net
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HISTORIA CLÍNICA 

Mujer de 40 años afectada de dolor neuropático 
crónico en extremidad superior derecha (ESD) de 
más de 15 años de evolución. Entre sus antecedentes 
personales destacan el hábito tabáquico y múltiples 
intervenciones de ESD, siendo la primera interven-
ción quirúrgica en 2004 por diagnóstico de síndrome 
de túnel carpiano. Posteriormente, por persistencia 
de dolor de etiología no filiada precisó hasta un total 
de 12 cirugías a nivel del antebrazo, siendo la última 
en 2020 para la exéresis de un neuroma del nervio 
radial derecho. 

La paciente desarrolló un dolor neuropático de difí-
cil manejo, por lo que fue derivada a la unidad del 
dolor de nuestro centro para su valoración en 2016. 
En la exploración física presentaba hiperalgesia y 
alodinia muy limitantes en el territorio radial de la 
ESD, con funcionalidad preservada, pero siendo in-
capaz de integrar la mano en su esquema corporal, 
presentando fobia al contacto. Se orientó el caso 
como síndrome de dolor regional complejo (SDRC) 
tipo II secundario a las cirugías realizadas. 

CASO CLÍNICO

En la unidad se plantearon diferentes estrategias de 
tratamiento, incluyendo tanto fármacos vía oral como 
tópicos, sin obtener los resultados esperados. Así mis-
mo, la paciente presentaba intolerancia y efectos ad-
versos a la mayoría de tratamientos farmacológicos. 

En relación con las técnicas intervencionistas pro-
puestas, inicialmente se realizó un bloqueo ecoguiado 
del nervio radial derecho, con limitada efectividad. 
Posteriormente, previa valoración multidisciplinaria 
con el servicio de rehabilitación, se decidió colocar 
un catéter axilar derecho con administración conti-
nua de anestésico local con el objetivo de facilitar 
la realización de fisioterapia intensiva en régimen de 
ingreso hospitalario. 

Con este procedimiento, la paciente presentó una 
mejoría notable de su clínica de dolor neuropático, 
pero al cabo de seis meses recidivó con un dolor de 
las mismas características e intensidad. Dentro de la 
nueva estrategia de tratamiento se planteó la realiza-
ción de una infiltración del ganglio estrellado dere-
cho con posterior radiofrecuencia, que también re-
sultaron ineficaces, y la valoración por parte del 
servicio de psicología para hacer terapia intensiva.

Finalmente, la paciente fue seleccionada para una 
técnica de neuromodulación como terapia de cuarto 
escalón, con evaluación por parte de un equipo mul-
tidisciplinario formado por anestesiólogos, rehabili-
tadores, psicólogos y fisioterapeutas. 

Previo a la implantación del sistema de neuromodu-
lación, se repitió el test diagnóstico de bloqueo de 
nervio radial derecho, que fue positivo, consideran-
do a la paciente apta para la terapia. Dado el con-
texto de pandemia de la enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19), además de la visita preoperatoria 
con pruebas complementarias habituales, se solicitó 
una prueba de reacción en cadena de la polimerasa 
de frotis nasal y orofaríngeo según protocolo de 
nuestro centro. 

El procedimiento se llevó a cabo en quirófano, bajo 
monitorización básica, sedación endovenosa y profi-
laxis antibiótica con cefazolina. Se realizó un estudio 
ecográfico dinámico de la ESD para identificar el 
nervio radial y localizar el punto idóneo de abordaje 
(Fig. 1). Previa infiltración con anestesia local, se rea-
lizó una incisión de 1 cm y bajo control ecográfico 
estricto controlamos la introducción de la guía de es- 
timulación. Una vez ubicada la punta de la guía en 
las inmediaciones del nervio, procedimos a realizar 
un estudio neurosensorial con la colaboración de la 
paciente para mapear su área de dolor. Posteriormen-
te introdujimos el dilatador a través de la guía, reti-
rando el introductor interno para poder colocar el 
electrodo que viene en un introductor precargado. 
Nuevamente comprobamos la correcta ubicación de 
la punta del electrodo y finalmente procedimos a la 
tunelización subcutánea de este (Fig. 2).

El procedimiento transcurrió sin incidencias, y la 
paciente fue dada de alta a domicilio el mismo día.

Figura 1. Localización de nervio radial mediante imagen ecográfica 
dinámica.
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A los siete días, la paciente acudió a la unidad para 
iniciar la programación de las terapias disponibles 
del neuroestimulador. Se le ofrecieron varios modos 
personalizados de neuroestimulación, ajustando in-
tensidad, frecuencia y amplitud de onda, de manera 
que pudiera ir probando la terapia que le produjera 
mayor alivio. Fue realizando tandas ascendentes in-
termitentes, siempre cumpliendo el límite recomen-
dado de 7-8 horas seguidas de estimulación al día. 
Transcurrido un mes acudió para visita de control, y 
se estableció la terapia idónea en dos franjas de 
mañana y tarde con tres horas respectivamente.

Tras dos meses de la implantación del neuroestimu-
lador, la paciente se encuentra muy satisfecha con 
la técnica, presentando un alivio del dolor basal 
superior al 50%, con práctica resolución de su fobia 
al contacto y con una mejora sustancial de su cali-
dad de vida (Fig. 3).

DISCUSIÓN

La neuromodulación consiste en el bloqueo o la 
alteración controlada y reversible del sistema noci-

ceptivo, para modificar la información neuronal 
creada por el dolor y transmitida hacia el asta pos-
terior medular. Es posible ejercer la neuromodula-
ción por medio de diversas técnicas, entre las que 
se encuentra la estimulación eléctrica del sistema 
nervioso central o periférico1.

La neuroestimulación periférica conforma un pilar 
fundamental dentro de las terapias de neuromodula-
ción disponibles actualmente. 

El primer neuroestimulador implantado se aplicó en 
1965 en una paciente afectada de SDRC. Este trata-
miento analgésico se basa principalmente en la co-
nocida como Teoría de la compuerta o Gate control 
theory, desarrollada por los doctores Melzack y 
Wall2,3. Dicha teoría explica cómo el estímulo que 
activa selectivamente nervios no nociceptivos (fibras 
A-beta, propioceptivas gruesas) es capaz de reducir 
el dolor al inhibir aquellas fibras nerviosas encarga-
das de la transmisión de la nocicepción hacia la 
médula (fibras A-delta y C)3,4.

Pese a ser una técnica con más de 50 años de evo-
lución, no ha sido hasta finales del siglo xx cuando 
ha adquirido una mayor relevancia dentro de las 

Figura 2. Radiografía que muestra el electrodo localizado en extre-
midad superior derecha. Figura 3. Extremidad superior derecha de la paciente con genera-

dor de impulsos externo localizado sobre nervio radial.
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terapias analgésicas en las unidades del dolor. Este 
hecho se debe principalmente a la realización en 
1999 del primer implante de neuroestimulador peri-
férico de manera percutánea, no con la técnica ha-
bitual quirúrgica. Supuso un gran avance dada la 
mínima invasividad de la técnica, así como la dismi-
nución de complicaciones como la fibrosis nerviosa, 
complicación más frecuente desarrollada con la téc-
nica quirúrgica.

La implantación de un neuroestimulador periférico 
presenta, como indicación principal, la presencia de 
dolor neuropático crónico refractario a otros trata-
mientos médico-intervencionistas. Suele haber mejor 
respuesta a la terapia en aquellos pacientes con do-
lor localizado en territorios inervados por un nervio 
concreto. Algunos estudios apoyan la necesidad de 
realizar, previo al procedimiento, una infiltración 
con anestésico local como test para confirmar el 
nervio afectado, sin embargo, no se ha podido de-
mostrar que dicha prueba suponga mayor éxito del 
tratamiento a posteriori5,6.

Resulta interesante tener presentes aquellos criterios 
de exclusión que la mayoría de los estudios reco-
miendan antes de seleccionar a los pacientes. Entre 
ellos cabe destacar la presencia de un proceso infec-
cioso activo, pacientes muy inmunocomprometidos 
o con deterioro cognitivo, dado que es un tratamien-
to que requiere gran colaboración del paciente, tan-
to durante el implante como para la elección de la 
terapia óptima. La presencia de enfermedades psi-
quiátricas concomitantes acaba siendo un tema de 
debate a la hora de seleccionar los pacientes candi-
datos a la terapia. Por ello creemos que resulta in-
dispensable la valoración por parte de equipos de 
psicología y psiquiatría. Entre dichas patologías psi-
quiátricas no se suele incluir, como criterio de ex-
clusión, aquellos trastornos psicológicos reactivos a 
la patología dolorosa (ansiedad, depresión)6.

La técnica de implante percutánea permite de mane-
ra sencilla la colocación del electrodo para la neu-
roestimulación. Mediante imagen ecográfica dinámi-
ca se puede localizar fácilmente la estructura 
nerviosa, como hicimos en el presente caso, aunque 
hay centros que emplean la fluoroscopia como guía. 
El generador de impulsos puede ubicarse en un re-
servorio a distancia (región anterior del tórax, abdo-
men…) conectado mediante un cable tunelizado 
subcutáneo; o también el transmisor de pulso puede 
ser externo y de manera transdérmica transmitir las 
señales al electrodo1,7.

La neuroestimulación intraquirófano se considera un 
paso fundamental durante el procedimiento, para 

asegurar que el electrodo se encuentra ubicado de 
manera correcta, cubriendo el territorio concreto 
donde el paciente presenta las molestias6.

En el caso presentado se ha utilizado el transmisor 
externo de pulso. El paciente, mediante control re-
moto o inalámbrico, estimula eléctricamente el ner-
vio para producir una parestesia tipo hormigueo o 
cosquilleo en la zona dolorosa. Esta estimulación 
puede ser continua o intermitente y el sistema de 
estimulación se puede apagar o retirar según se de-
see. Los estudios realizados apoyan preferiblemente 
el empleo de tandas intermitentes de electroestimu-
lación respecto a las continuas, al producir menores 
efectos adversos en la zona nerviosa.

Los implantes de neuroestimulación presentan esca-
sas complicaciones. Entre las más destacables se en-
cuentra la pérdida de eficacia de la terapia con el 
paso del tiempo, la migración del electrodo o la 
infección de la zona de incisión6.

Pese a ser una técnica con tantos años de evolución, 
en la literatura no hay demasiados ensayos clínicos 
bien diseñados que puedan comparar la neuroesti-
mulación con otras terapias o placebo. La limitación 
se encuentra fundamentalmente en la ausencia del 
ciego por parte de los pacientes al emplear las tera-
pias, dado que la estimulación produce un efecto de 
cosquilleo8,9.

La evidencia científica actual apoya su empleo en 
aquel dolor neuropático refractario a otros tratamien-
tos. Se ha utilizado la estimulación nerviosa occipital 
como terapia para la migraña crónica, cefalea en ra-
cimos o neuralgia de Arnold, con buenos resultados. 
De igual modo, en casos de neuropatías asociadas a 
procedimientos quirúrgicos, traumáticos o químicos, 
el implante a nivel de extremidades superiores/infe-
riores o en raíces sacras presenta resultados promete-
dores, como en el caso presentado8-10.

CONCLUSIONES

– El dolor neuropático crónico y refractario supone 
actualmente un reto para los especialistas en te-
rapéutica del dolor. La neuromodulación se con-
sidera en la actualidad una opción esperanzado-
ra como tratamiento de cuarto escalón analgésico 
en estos pacientes.

– La neuroestimulación periférica implantable per-
mite de manera sencilla, por medio de una téc-
nica mínimamente invasiva y con escasas com-
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plicaciones, una disminución significativa del 
dolor basal de dichos pacientes, con mejora sus-
tancial de la calidad de vida. 

– Creemos que es importante tener presentes los 
criterios de inclusión/exclusión antes de seleccio-
nar a los pacientes para realizar este tratamien- 
to, de manera que la valoración previa por parte 
de un equipo multidisciplinario resulta indispen-
sable.
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RESUMEN

El síndrome de Brown-Séquard (SBS) es un cuadro clínico generado por una lesión hemimedular habitualmente traumática que cursa con 
déficit motor ipsilateral y sensitivo contralateral. Presentamos un caso poco común de SBS por isquemia medular compresiva tras una 
inyección epidural torácica de un alto volumen de anestésicos locales con vasoconstrictor. Se trata de un varón de 68 años diagnostica-
do de carcinoma escamoso pulmonar, programado para exéresis quirúrgica. Antes de la inducción anestésica se colocó un catéter epi-
dural torácico a través del cual se inyectaron hasta 30 ml de anestésicos locales con vasoconstrictor. En el postoperatorio inmediato el 
paciente refirió dolor disestésico y déficit neurológico en los miembros inferiores. La exploración neurológica evidenció un déficit motor 
en el miembro inferior izquierdo y una hipoestesia en miembro inferior derecho, concordantes con un SBS. En la resonancia magnética 
se observó un área de lesión hemimedular torácica de probable origen isquémico. Tras tratamiento antiagregante, analgésico y rehabili-
tador el paciente evolucionó hacia una recuperación parcial de la función motora. A pesar de ser poco frecuente, la isquemia compre-
siva de la médula espinal es una posible complicación de las técnicas anestésicas neuroaxiales y puede iniciar con dolor neuropático. 
Cualquier déficit neurológico postoperatorio debería ser valorado en profundidad con el objetivo de obtener un diagnóstico e iniciar 
tratamiento precozmente.

Palabras clave: Infarto medular. Epidural torácica. Isquemia compresiva. Dolor neuropático. Brown-Séquard.

ABSTRACT

Brown-Séquard syndrome (BSS) is a condition caused by a hemi-lesion of the spinal cord that is characterized by ipsilateral motor pa-
ralysis and contralateral thermoalgesic deficit. We present a rare case of BSS caused by compressive medullary ischemia after epidural 
administration of a high volume of local anaesthetics with vasoconstrictor at the thoracic level. A 68-year-old male diagnosed with pul-
monary squamous cell carcinoma was scheduled for surgical resection. Immediately before the anaesthetic induction a thoracic epidural 
catheter was placed, through which 30ml of local anaesthetics with vasoconstrictor were administered. After the surgery, the patient re-
ported dysesthesic pain and neurological deficit in the lower limbs. A neurologic examination revealed a motor paralysis in the left 
lower limb and a sensory deficit in the right lower limb, concordant with a BSS. Magnetic resonance findings showed an area of hemi-
medullary damage at the thoracic level, of ischemic characteristics. After antiaggregant, analgesic and rehabilitation treatment the patient 
progressively regained motor function. Although uncommon, compressive ischemia of the spinal cord is a potential complication of an-
aesthetic or analgesic neuraxial procedures, and it can show peripheral neuropathic pain as its first symptom. Any postoperative neuro-
logical deficit should be carefully studied, in order to reach an early diagnosis and start the corresponding treatment without delay. 
(DOLOR. 2021;36:12-5)

Key words: Medullary infarction. Thoracic epidural. Compressive ischemia. Neuropathic pain. Brown-Séquard.
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HISTORIA CLÍNICA 

Hombre de 68 años alérgico a la penicilina y con 
antecedentes patológicos de exfumador, hiperurice-
mia y hepatopatía alcohólica que tras un episodio 
de hemoptisis fue diagnosticado de carcinoma esca-
moso pulmonar en estadio T3NxM0. Ingresó en 
nuestro centro hospitalario para ser intervenido de 
exéresis tumoral en lóbulo superior izquierdo por 
toracotomía. 

CASO CLÍNICO

Tras canalización de una vía periférica 18 G y seda-
ción con 2 mg de midazolam endovenoso, se pro-
cedió a la colocación de un catéter epidural a nivel 
T4-T5 mediante la técnica de pérdida de resistencia 
con suero salino. Tras la identificación del espacio 
epidural se administraron: dosis test de 2 ml de bu-
pivacaína 0,25% con vasoconstrictor (adrenalina 5 
mcg/ml), 8 ml de bupivacaína en la misma presen-
tación y 20 ml de levobupivacaína 0,125% con 100 
mcg de fentanilo. Al comienzo de la intervención la 
eficacia del bloqueo se puso en duda al observar 
tensiones sistólicas elevadas y taquicardia sinusal en 
respuesta al estímulo quirúrgico, motivo por el cual 
el cirujano colocó intraoperatoriamente un catéter 
paravertebral al mismo nivel por donde se volvieron 
a administrar fraccionadamente 30 ml de levobupi-
vacaína 0,5%.

Una vez iniciada la cirugía se objetivó infiltración 
tumoral en pericardio, mediastino y paquete vasculo-
nervioso adyacente, por lo que se calificó como irre-
secable y se procedió a la finalización de la cirugía. 

Tras la educción anestésica se trasladó al paciente a 
la unidad de reanimación, donde en el postoperato-
rio inmediato refirió incapacidad a la movilización 
del miembro inferior izquierdo y falta de sensibilidad 
en el miembro inferior e hipocondrio derechos. Se 
interrumpió inmediatamente la bomba de analgesia 
controlada por el paciente paravertebral y, ante una 
leve mejoría de los síntomas descritos y una correc-
ta evolución postoperatoria, el paciente fue traslada-
do a la planta de hospitalización.

En días posteriores el déficit neurológico persistió, con 
aparición de disestesias en miembro inferior izquier-
do, por lo que se sospechó una complicación de la 
técnica neuroaxial y se solicitó una valoración por la 
unidad del dolor y por el servicio de neurología.

La exploración física neurológica objetivó el déficit 
motor de la extremidad inferior derecha (EID) 4/5, 
bloqueo motor de la extremidad inferior izquierda 
(EII) 2/5 global, hipoestesia termoalgésica severa en 
EID hasta T8, hipoestesia leve en EII sin claro nivel 
sensitivo y reflejos hipoactivos en ambos miembros 
inferiores, sin déficits motores ni sensitivos en miem-
bros superiores, alteraciones en los pares craneales 
ni en las funciones cognitivas.

Se solicitó una resonancia magnética urgente de co-
lumna a las 72 horas de la intervención, donde se 
observó una discreta hiperseñal en T2 focal medular 
a nivel de D5 (Figs. 1 y 2), informada por neurorra-
diología como probable isquemia del tejido hemi-
medular izquierdo, sin otras alteraciones que sugi-
rieran la presencia de una masa compresiva, 
infiltración neoplásica ni alteraciones de las vérte-
bras, su alineación ni del calibre del canal medular.

En cuanto a otras pruebas complementarias, se rea-
lizaron analíticas con hemograma, coagulación y 
bioquímica que resultaron normales, y hemocultivos 
microbiológicos que fueron negativos.

Correlacionando estos hallazgos con la clínica del 
paciente y la cronología del episodio, se desestimó 
la posibilidad de daño traumático, infiltración medu-
lar tumoral, metástasis, sección o trombosis vascular, 
mielitis infecciosa y daño nervioso periférico. Final-
mente se diagnosticó como síndrome de Brown-Sé-
quard (SBS) por infarto medular probablemente de-

Figura 1. Resonancia magnética, corte sagital. Lesión medular a 
nivel T5.
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bido a la compresión local causada por elevado 
volumen de anestésicos locales con vasoconstrictor 
en el espacio epidural.

Se inició tratamiento antiagregante con ácido acetil-
salicílico 100 mg c/24 h, vitaminas B1-B6-B12 diarias, 
pregabalina 75 mg c/12 h, clonazepam 0,5 mg noc-
turno y rehabilitación. Tras pocos días el paciente 
refirió resolución de las disestesias y una progresiva 
mejoría de los déficits neurológicos, hasta lograr la 
deambulación con andador a los 15 días del episodio.

DISCUSIÓN

El SBS es un cuadro neurológico causado por una 
hemilesión de la médula espinal descrito por prime-
ra vez a principios del siglo xix. Actualmente se di-
ferencian dos presentaciones en función de la exten-
sión del daño tisular: una afectación completa en la 
que se manifiestan todos los signos «clásicos» y otra 
incompleta con presentación variable, más prevalen-
te que la anterior1.

El cuadro completo se caracteriza por parálisis mo-
tora y pérdida de sensibilidad propioceptiva y vibra-
toria ipsilaterales a la lesión y pérdida de sensibilidad 
termoalgésica contralateral a la lesión. Dependiendo 
de la altura del daño medular puede asociar afecta-
ción cervical o del tronco simpático torácico en for-
ma de síndrome de Horner1.

La etiología más comúnmente descrita es un trauma-
tismo penetrante o contuso, como pueden ser las 
heridas por arma blanca, las fracturas vertebrales y 
las hernias discales atípicas1. Entre los casos de ori-
gen no traumático se han descrito quistes aracnoi-
deos, siringomielia, hematomielia, masas tumorales, 
hematomas epidurales, vasculitis tras inyección de 
drogas por vía parenteral, enfermedad descompresi-
va como origen de una obstrucción al flujo sanguí-
neo, neurocisticercosis medular y mielitis meningo-
cócica1-3.

El desarrollo de este síndrome tras una complicación 
quirúrgica es infrecuente. Tras una búsqueda biblio-
gráfica en las bases de datos Medline y Embase que 
incluyó los estudios realizados en los últimos 30 
años encontramos tan solo ocho casos publicados de 
SBS postoperatorio, asociados a cirugías vasculares, 
ortopédicas y neurocirugías4. 

A pesar de la exhaustiva búsqueda bibliográfica des-
crita, no se ha encontrado ningún caso publicado de 
aparición de este síndrome tras la realización de 
técnicas anestésicas o analgésicas neuroaxiales, 
como sucedería en el caso que presentamos. En esta 
situación el mecanismo propuesto es una compre-
sión medular por elevado volumen de anestésicos 
locales con asociación de vasoconstrictores que pro-
vocó una falta de riego sanguíneo lo suficientemen-
te prolongada como para causar una isquemia del 
tejido implicado.

La utilización de adrenalina como coadyuvante en 
la administración de medicación epidural forma par-
te de la práctica habitual desde hace décadas, con 
el objetivo de causar una vasoconstricción local que 
retrase la absorción de los fármacos y prolongue su 
duración de acción sin alcanzar dosis plasmáticas 
que expongan al riesgo de toxicidad sistémica5. Nu-
merosos estudios demuestran una disminución de la 
absorción plasmática (tanto en velocidad como en 
el pico plasmático alcanzado) y una mayor perma-
nencia de los fármacos en el espacio epidural en 
comparación con la administración sin adrenalina6-9. 
A pesar de que la mayoría de los estudios revisados 
concluyen que la duración del efecto y la vasocons-
tricción obtenida no son suficientes para provocar 
una isquemia del tejido adyacente, cabe destacar 
que las cantidades administradas fueron menores 
que en nuestro caso y en localizaciones anatómicas 
distintas.

Otro dato que tener en cuenta es la desigual vascu-
larización arterial de la médula espinal, que depen-
de de un sistema longitudinal (una arteria espinal 
anterior y dos posteriores) y un sistema transversal 

Figura 2. Corte transversal a nivel T5. Lesión hemimedular izquierda. 
Médula rodeada de artefacto de flujo del líquido cefalorraquídeo.
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(arterias segmentarias radiculares, radículo-piales y 
radículo-medulares). Esta irrigación es menor en el 
segmento torácico entre T4 y T8 por menor presen-
cia de vasos segmentarios, por lo que estos niveles 
son más vulnerables a la isquemia10. 

Finalmente, pensamos que un aspecto clave de nues-
tro caso es la detección precoz del déficit neuroló-
gico a raíz de la aparición de dolor neuropático, que 
actúa como signo de alarma inicial. A pesar de no 
ser un signo clásico de la presentación de este sín-
drome, hasta el 80% de los pacientes con lesión 
medular (completa o incompleta) desarrollan un sín-
drome doloroso de características neuropáticas por 
debajo del nivel lesional en los primeros meses pos-
teriores a la lesión, con un inicio variable de entre 
horas y años tras el daño tisular11.

CONCLUSIONES 

Al realizar un técnica neuroaxial existe un riesgo de 
lesión medular por isquemia compresiva, por lo que 
deberíamos evitar combinar factores potencialmente 
lesivos como son un volumen elevado de medica-
ción, la asociación de vasoconstrictores y una loca-
lización anatómica vulnerable a la isquemia.

Tras la realización de cualquier técnica analgésica 
locorregional intraoperatoria se debería llevar a cabo 
un seguimiento estrecho no solo de la eficacia anal-
gésica postoperatoria, sino también de la evolución 
neurológica del paciente, de cara a la detección 
precoz de posibles complicaciones.

El dolor neuropático periférico puede ser el primer 
signo de alarma en casos de daño nervioso central; 
en nuestro caso este fue el síntoma que motivó un 
estudio en profundidad que nos condujo a un diag-
nóstico y tratamiento precoces, clave en la recupe-
ración de la funcionalidad motora del paciente.
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RESUMEN

El dolor abdominal crónico, tanto de etiología oncológica como benigna, tiene una prevalencia muy elevada, siendo aún mayor en pa-
tología oncológica pancreática y gástrica. Este tipo de dolor puede llegar a ser muy incapacitante y de difícil tratamiento. El bloqueo del 
plexo celíaco (BPC) se ha utilizado como una alternativa dentro del tratamiento multimodal en pacientes con dolor de tipo oncológico 
y no oncológico. Se presenta el caso de un niño de 11 años sin antecedentes de interés con dolor abdominal epigástrico de 18 meses 
de evolución, con diagnóstico inicial de pancreatitis aguda, confirmada con pruebas complementarias, resonancia magnética (RM). El 
dolor resultaba incapacitante y con impacto en la vida diaria del paciente, siendo refractario al tratamiento con analgesia convencional 
y opioides débiles. En el estudio de RM posterior de control no se evidenciaron signos sugestivos de pancreatitis aguda o crónica. El 
paciente se derivó a la unidad del dolor para optimización analgésica y realización de BPC como alternativa terapéutica. El procedimien-
to se realizó bajo anestesia general guiado por tomografía computarizada mediante abordaje posterior paraaórtico, con administración 
de anestésico local y esteroides. El paciente presentó remisión del dolor, que se mantiene en la actualidad. El BPC es una técnica que 
ha demostrado su utilidad en el tratamiento del dolor abdominal crónico del adulto, sin embargo, en la población pediátrica la solidez 
de la evidencia es menor en relación con las consideraciones especiales que se deben tener en cuenta. No obstante, se considera que 
el BPC puede ser un recurso en el tratamiento del dolor refractario de etiología no oncológica en pacientes pediátricos seleccionados.

Palabras clave: Dolor abdominal crónico. Bloqueo del plexo celíaco. Pediatría.

ABSTRACT

Both oncological and benign chronic abdominal pain have a very high prevalence, being even higher in pancreatic and gastric onco-
logical disease. This type of pain can be very disabling and difficult to treat. The Celiac Plexus Block (CPB) has been used as an alterna-
tive in multimodal treatment in cancer patients and in non-cancer related pain. We present the case of an 11-year-old boy, with no 
relevant history, presenting with 18-month epigastric abdominal pain is discussed, with an initial diagnosis of acute pancreatitis, con-
firmed by complementary test, Magnetic Resonance Imaging (MRI). The pain was disabling, impacted the daily life of the patient and 
was refractory to treatment with conventional analgesia and weak opioids. In the follow-up MRI study, no signs suggestive of acute or 
chronic pancreatitis were found. The patient was referred to the Pain Unit for analgesic optimization and performance of a CPB as a 
therapeutic alternative. The procedure was performed under general anesthesia guided by computerized axial tomography (CT) using a 
posterior para-aortic approach, with administration of local anesthetic and steroids. The patient presented remission of pain that he still 
maintains. CPB is a technique that has shown its usefulness in the treatment of chronic abdominal pain in adults, however, in the pe-
diatric population the strength of the evidence is lower in relation to the special considerations that must be taken into account. How-
ever, it is considered that CPB may be a resource in the treatment of refractory pain of non-oncological etiology in selected pediatric 
patients. (DOLOR. 2021;36:16-9)
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HISTORIA CLÍNICA

Paciente varón de 11 años, con un peso de 44 kg, 
sin alergias conocidas y sin antecedentes personales 
de interés. Inicia cuadro de dolor abdominal epi-
gástrico a la edad de nueve años, con ecografía 
abdominal realizada en su centro de referencia que 
evidenció dilatación del colédoco. La colangio-reso-
nancia mostró un aumento de volumen de toda la 
glándula pancreática de predominio en cabeza pan-
creática, así como alteración anatómica de la unión 
biliopancreática que, junto a elevación de enzimas 
pancreáticas, confirmaron el diagnóstico de pancrea-
titis aguda. A pesar de la normalización de las alte-
raciones en las pruebas complementarias, el pacien-
te persistía con dolor abdominal, por este motivo se 
derivó por parte de gastroenterología pediátrica a 
nuestro centro para completar estudio por equipo 
multidisciplinario.

En nuestra institución se repitió el estudio de imagen, 
con ecoendoscopia que mostró cambios indetermi-
nados de pancreatitis crónica, colédoco mínimamen-
te dilatado y biopsia con componente inflamatorio 
inespecífico, con celularidad escamosa sin atipias. 
Ante la persistencia de dolor se realizó nueva reso-
nancia magnética (RM) que evidenció anomalías de 
la unión biliopancreática tipo D, sin dilatación del 
conducto de Wirsung y señal del páncreas normal 
sin signos sugestivos de pancreatitis aguda ni cróni-
ca. Debido a la complejidad del caso, se decidió una 
valoración multidisciplinaria por parte del equipo de 
psicología y la unidad del dolor.

En la primera visita en la unidad del dolor el pacien-
te refería dolor de 18 meses de evolución de locali-
zación en epigastrio con irradiación hacia zona dor-
sal, de intensidad según escala verbal numérica 
(EVN) del dolor 6/10, que interfería en su vida diaria, 
impidiéndole acudir a la escuela, realizar actividad 
física y establecer relaciones sociales, llegando a 
permanecer en cama durante 16 horas al día. Se 
encontraba en tratamiento farmacológico con meta-
mizol (15 mg/kg) alternado con paracetamol (15 mg/
kg) diario y rescates de tramadol (1 mg/kg).

En consenso con gastroenterología pediátrica y cirugía 
pediátrica se decidió la realización del bloqueo del 
plexo celíaco (BPC) guiado por tomografía computa-
rizada (TC) como técnica analgésica, dada la impor-
tante limitación funcional que presentaba el paciente.

Se realizó el BPC guiado por TC bajo anestesia ge-
neral balanceada, con el paciente en decúbito prono 

y mediante abordaje posterior paraaórtico. Previo al 
inicio del procedimiento se localizó el plexo celíaco 
(PC) mediante TC, seleccionando el punto de inser-
ción de la aguja, así como el trayecto. Se preparó el 
campo estéril y tras infiltración de anestésico local 
(lidocaína a 1 mg/kg) en piel y tejido celular subcu-
táneo, se procedió a introducir dos agujas espinales 
de 22 G, 10 cm de longitud de forma bilateral al 
espacio intervertebral T12-L1 (Fig. 1). Se avanzó la 
aguja corrigiendo la trayectoria mediante las imáge-
nes obtenidas en tiempo real. Se infiltraron 2 ml de 
contraste yodado (180 mg/ml) para comprobar la 
correcta distribución de la preparación a ambos la-
dos de la aorta, y previa aspiración para descartar 
punción intravascular se administró ropivacaína  
2 mg/kg y betametasona 12 mg en un volumen total 
de 30 ml (Fig. 2).

Al finalizar el procedimiento se trasladó al paciente 
al hospital de día de la unidad del dolor para su 
recuperación postanestésica. No presentó complica-
ciones agudas, con una intensidad valorada por la 
EVN de 0/10 en las primeras horas posteriores a la 
intervención.

Al día siguiente el paciente fue dado de alta hospi-
talaria, encontrándose estable, con buen estado ge-
neral, adecuada satisfacción con el procedimiento y 
sin dolor abdominal (EVN 0/10). Refirió únicamente 
un dolor leve en la zona de punción dorsal (EVN 
1/10). A los dos meses de la realización de la técni-
ca, el paciente continuaba refiriendo ausencia del 

Figura 1. Se observa el trayecto de ambas agujas de infiltración a 
nivel paravertebral bilateral, situado a nivel T12-L1.
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dolor abdominal epigástrico sin limitación en sus 
actividades de la vida diaria.

DISCUSIÓN

El dolor abdominal crónico, tanto de etiología onco-
lógica como benigna, tiene una prevalencia muy 
elevada, siendo aún mayor en patología oncológica 
pancreática y gástrica1. Este tipo de dolor puede 
llegar a ser muy incapacitante y de difícil tratamien-
to, siendo frecuentemente resistente al tratamiento 
con opioides. Por este motivo se ha utilizado el BPC 
como una alternativa dentro del tratamiento multi-
modal a ofrecer en este tipo de contextos clínicos2-4. 
El PC se define como una red de fibras nerviosas 
localizadas en el retroperitoneo a lo largo de la pa-
red anterolateral de la aorta. Su ubicación es a la 
altura de T12 y L1 en el 94% de los casos2 y otorga 
inervación para los órganos gastrointestinales hasta 
regiones proximales del colon transverso. El BPC es 
una técnica realizada desde 19141, donde el objeti-
vo es el bloqueo de los nervios esplácnicos y gan-
glios celíacos que reciben información de la zona 
mencionada previamente. Actualmente la evidencia 
que respalda el uso de esta técnica está basada en 
población adulta y en patología primordialmente 
maligna de páncreas1,2,4-6, donde ha demostrado ade-
cuada efectividad en el manejo del dolor5, reducción 
del consumo de opioides4 y aumento de la expecta-
tiva de vida6. Con menos solidez bibliográfica, se ha 
evidenciado su eficacia en pancreatitis crónica2,3. 
Adicionalmente, el éxito de la técnica se ha relacio-
nado con el menor tiempo de evolución del dolor 
previamente a realizar el bloqueo2.

En la población pediátrica la evidencia es más redu-
cida en el uso del BPC como alternativa en el ma-
nejo del dolor abdominal crónico. La bibliografía 
disponible se resume en reporte de casos en patolo-
gía benigna y maligna. La serie de casos más amplia 
recoge cuatro pacientes pediátricos con dolor abdo-
minal oncológico, con enfermedades muy avanzadas 
y esperanza de vida corta. En esta serie de casos, 
Anghelescu, et al. evidenciaron mejoría del dolor y 
reducción del consumo de opioides, sin embargo, 
no pudieron evaluar el efecto a largo plazo de la 
técnica, dado que tres de los pacientes sobrevivieron 
menos de 37 días posterior a su realización7. Otros 
reportes de casos en enfermedad neoplásica en po-
blación pediátrica también evidencian adecuados re-
sultados hasta las 11 semanas posteriores a la reali-
zación del BPC8,9, sin embargo, no se disponen de 
estudios más recientes. En patología benigna, como 
etiología del dolor abdominal crónico en pediatría, 
Membrillo-Romero, et al. realizaron una serie de dos 
casos en niños con pancreatitis crónica, siendo efec-
tiva la realización de la técnica tras la administración 
de anestésico local y esteroides10. También se ha 
descrito en el tratamiento de dolor relacionado con 
enfermedad inflamatoria intestinal11, dismotilidad in-
testinal e incluso ayudar en el diagnóstico de síndro-
me de ligamento arcuato medio12.

El caso clínico descrito tiene relevancia clínica y 
científica desde dos ópticas diferentes. La primera de 
ellas corresponde a la poca evidencia actual sobre 
las consideraciones de este tipo de bloqueo en la 
población pediátrica, especialmente en patología be-
nigna. A diferencia de los adultos, donde se cuenta 
con revisiones bibliográficas y ensayos clínicos que 
demuestran su utilidad4, en la población pediátrica 
la serie de cuatro casos de Anghelescu, et al. es la 
más extensa de la que se dispone hasta la fecha7. De 
esta forma, todavía se desconocen las implicaciones 
propias de la población pediátrica en el BPC, por 
ejemplo, si la realización de la técnica de forma más 
precoz puede mejorar los resultados a medio y largo 
plazo en el control del dolor, tal y como se ha evi-
denciado en los adultos.

En nuestro caso, se realizó a los 18 meses del inicio 
de los síntomas, con adecuado control del dolor dos 
meses posteriores a la realización de la técnica. Sin 
embargo, hacen falta más estudios que puedan orien-
tar sobre su utilidad en el contexto pediátrico.

El segundo punto destacable se relaciona con la in-
dicación del BPC. La bibliografía disponible es sóli-
da en relación con el dolor visceral por patología 
neoplásica del adulto, especialmente de páncreas. 

Figura 2. Se observa el contraste yodado infiltrado para verificar la 
correcta localización y distribución de la medicación administrada.
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En el caso clínico presentado se expone como posi-
ble recurso en el tratamiento del dolor crónico rela-
cionado con enfermedad no oncológica. Teniendo 
en cuenta la amplia inervación del PC y basándose 
en lo mencionado previamente, puede valorarse 
como estrategia de rescate en enfermedad benigna 
que implica una elevada discapacidad en los pacien-
tes por el dolor que genera.

El BPC es una técnica que ha demostrado su utilidad 
en el tratamiento del dolor abdominal crónico del 
adulto, sin embargo, en la población pediátrica la 
solidez de la evidencia es menor en relación con las 
consideraciones especiales que se deben tener en 
cuenta. No obstante, se considera que el BPC puede 
ser un recurso en el tratamiento del dolor refractario 
de etiología no oncológica en pacientes pediátricos 
seleccionados.

CONCLUSIONES

– El BPC es una alternativa eficaz en el tratamiento 
de dolor crónico abdominal, especialmente cuan-
do es de origen visceral originado en órganos 
abdominales proximales, como el páncreas.

– En pediatría existe poca solidez en la evidencia 
que respalda su uso, sin embargo, en las series 
de casos publicados parece ofrecerse como una 
alternativa útil en el tratamiento del dolor abdo-
minal refractario al tratamiento convencional.

– Aunque las indicaciones del uso del BPC recaen 
sobre patología primordialmente maligna de pán-

creas, dada la fisiología del PC y los resultados 
de experiencias clínicas, esta técnica puede ser 
considerada como un recurso en el tratamiento 
del dolor abdominal refractario y de etiología no 
neoplásica en pacientes seleccionados.
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RESUMEN

El síndrome de dolor regional complejo (SDRC) es una enfermedad caracterizada por presentar dolor y síntomas osteomusculares y cu-
táneos. Presentamos el caso de una paciente que desarrolla SDRC en la extremidad superior derecha secundario a una quemadura de 
segundo grado. Inicialmente la paciente presenta evolución tórpida con clínica rápidamente progresiva e importante limitación funcional 
desde el principio. La paciente se diagnosticó de forma precoz. El diagnóstico es clínico, basándose en los criterios de Budapest. Como 
prueba complementaria se utilizó la gammagrafía ósea. Como el arsenal terapéutico es muy amplio, pero no hay ningún tratamiento 
totalmente efectivo para el SDRC, se realizaron diversos abordajes terapéuticos de forma simultánea. Se inició tratamiento con bifosfo-
natos, bloqueo periférico y regional endovenoso, amitriptilina y gabapentina, rehabilitación, terapia espejo y terapia psicológica. Con 
ello, la paciente presentó buena evolución con remisión progresiva de la clínica. Actualmente está pendiente de realizar bloqueo del 
ganglio estrellado. A pesar del tratamiento, se considera que la mayoría de los pacientes tienen una condición crónica, aunque progre-
sivamente tendrán un grado menor de dolor y disfunción. Por este motivo todavía queda mucha investigación que llevar a cabo para 
alcanzar la curación.

Palabras clave: Causalgia. Dolor crónico. SDRC. Distrofia simpático refleja.

ABSTRACT

Complex regional pain syndrome (CRPS) is a disease characterized by pain, and osteomuscular and cutaneous symptoms. We present the 
case of a patient developing SDRC in the upper right extremity secondary to a second-degree burn. Initially, the patient presents torpid 
evolution with rapidly progressive clinic and significant functional limitation from the beginning. The patient was diagnosed early. The 
diagnosis is clinical, based on the Budapest criteria. Bone scintigraphy was used as a complementary test. The therapeutic arsenal is wide, 
but there is no fully effective treatment for SDRC. Therefore, several therapeutic approaches were performed simultaneously. Treatment 
was initiated with bisphosphonates, intravenous peripheral and regional blockade, amitriptyline and gabapentin, rehabilitation, mirror 
therapy, and psychological therapy. With this, the patient presented good evolution with progressive remission of the clinic. The patient 
is currently awaiting stellar ganglion blockage. Despite treatment, it is considered that most patients have a chronic condition, although 
they will progressively have a lower degree of pain and dysfunction. For this reason, there is still much research to be done to reach the 
cure. (DOLOR. 2021;36:20-4)

Key words: Causalgia. Chronic pain. CRPS. Reflex sympathetic dystrophy.
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HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 51 años sin alergias medicamentosas co-
nocidas. Trabaja en el sector de la limpieza. No 
fumadora. Exenolismo, no bebedora desde hace tres 
años. Cocaína ocasional. No usuaria de drogas vía 
parenteral.

Antecedentes patológicos:

– Trastorno límite de la personalidad, ya diagnosti-
cada. 

– Varios episodios de lumbociatalgia.

– Lesión hepática con hiperplasia nodular focal.

Intervenciones previas:

– Histerectomía subtotal para útero miomatoso. 

– Dos cesáreas.

CASO CLÍNICO

Paciente que presenta quemadura de segundo grado 
en el dorso de la mano derecha producida con leche 
hirviendo. Inicialmente, evolución tórpida con dolor 
que no mejora con ibuprofeno y disestesias. En el 
centro de atención primaria se sospecha de dolor re-
gional complejo y se inicia rehabilitación y terapia 
espejo, dos meses después de la quemadura. Con ello, 
la paciente no presenta ninguna respuesta al tratamien-
to, por lo que la derivan a nuestro centro (Fig. 1).

La primera visita a la unidad del dolor se realiza tres 
meses después de la quemadura. A la llegada, la 
paciente presenta dolor muy importante (escala vi-
sual numérica [EVA] de 10), con alodinia y hiperal-
gesia. Cuestionario European Quality of Life-5 Di-
mensions (EQ-5D): 0-0-0-2-2. La mano presenta un 
aspecto edematoso y, comparativamente con la 
mano contralateral, está caliente, con alteraciones de 
la coloración, sudoración e hirsutismo. Aparte, la 
paciente presenta limitación a la movilización de 
toda la extremidad superior derecha (hasta el hom-
bro).

Exploraciones complementarias

Se realiza gammagrafía ósea, que muestra moderada 
hiperemia de forma precoz que afecta de forma di-
fusa la mano derecha. Con incremento difuso de la 
captación a las estructuras óseas de la extremidad 

superior derecha de forma tardía. Compatible con la 
sospecha clínica de un síndrome de dolor regional 
complejo (SDRC) (Fig. 2).

Orientación diagnóstica

SDRC tipo I moderado-severo en extremidad supe-
rior derecha.

Tratamiento

Se continúa con el tratamiento con ácido alendróni-
co (iniciado en centro de atención primaria).

Se inicia paulatinamente tratamiento farmacológico 
con tramadol, paracetamol, gabapentina y amitriptilina.

Figura 1. Estado de la mano de la paciente en la primera visita de 
la unidad del dolor.  

Figura 2. Gammagrafía ósea de la paciente. Se aprecia incremento 
difuso de la captación en extremidad superior derecha.



22 DOLOR. 2021:36

Se realiza inicialmente bloqueo interescalénico y 
posteriormente bloqueo regional endovenoso (de 
Bier) con lidocaína y metilprednisolona. Se programa 
para bloqueo del ganglio estrellado. 

Se mantiene rehabilitación intensiva (cada día) de 
toda la extremidad, junto con terapia espejo.

Se valora inicio de psicoterapia. 

DISCUSIÓN

El SDRC es una enfermedad crónica caracterizada 
por presentar dolor, síntomas osteomusculares y cu-
táneos. Es un trastorno que afecta nervios, piel, mús-
culos, vasos y huesos. Se divide según la ausencia 
(tipo I) o presencia (tipo II) de daño neuronal mayor. 

El caso presentado corresponde al tipo I, que se 
desencadena después de un evento nocivo, pero sin 
que haya una lesión nerviosa evidente.

La aparición de síntomas, para la mayoría, se produ-
ce dentro de un mes desde la lesión. No hay corre-
lación entre la gravedad de la lesión inicial y la se-
veridad de los síntomas del SDRC. 

En cuanto la fisiopatología, se desconoce la causa 
exacta del SDRC, pero se postula que hay alteracio-
nes tanto a nivel nervioso periférico como central.

A nivel epidemiológico, afecta a más mujeres que 
hombres (3:1), con un pico a los 50-70 años, predo-
minantemente en las extremidades superiores. La 
mayoría de los pacientes ha sufrido previamente un 
evento traumático. Aunque en un 5-10% aparece sin 
evidencia de lesión previa. Sin embargo, cabe des-
tacar la alta variabilidad entre estudios respecto a la 
incidencia y a la prevalencia debido a diferentes cri-
terios en el diagnóstico.

A nivel clínico, el dolor es el síntoma más importan-
te y está presente en más del 90% de los pacientes 
con SDRC. Generalmente se presenta de forma uren-
te, punzante, quemando; localizado en estructuras 
profundas. Con características de dolor neuropático 
como la hiperalgesia y la alodinia. Como caracterís-
tica diferencial, sobrepasa el territorio de inervación 
de un único nervio; se puede llegar a extender a toda 
la extremidad e, incluso, a la extremidad contralate-
ral. 

Aparte del dolor, los pacientes presentan alteracio-
nes vasomotoras y musculares que varían según el 
curso de la enfermedad: de una fase aguda a una 
fase crónica atrófica. 

En la fase aguda aparece edema blando y congestivo, 
hiperhidrosis, hipercrecimiento de uñas e hipertrico-
sis, piel caliente e hiperémica, espasmos musculares 
y disminución de la movilidad. 

Posteriormente el edema se vuelve duro, la piel se 
va volviendo fría y pálida y comienza a aparecer 
atrofia de uñas, del pelo y muscular. La desminera-
lización ósea también se hace evidente.

Finalmente, en la fase atrófica, aparecen cambios 
atróficos en la piel, tejido celular subcutáneo y mus-
cular con retracción de los compartimentos aponeu-
róticos, y fibrosis muscular. La piel se vuelve cianó-
tica, seca y lisa; y se produce la caída de pelo y uñas. 
También se puede observar osteoporosis franca. En 
esta fase la mayoría de los pacientes presentan im-
portantes alteraciones psicológicas secundarias a la 
limitación y el dolor que ocasiona la enfermedad.

No hay ningún tratamiento totalmente efectivo para 
el SDRC. Aproximadamente el 15% de las personas 
que lo padecen tendrán dolor y alteraciones físicas 
a los dos años después del inicio de la clínica. Se 
considera que la mayoría tienen una condición cró-
nica, aunque progresivamente tendrán un grado me-
nor de dolor y disfunción.

El diagnóstico y el tratamiento precoz son la mejor 
práctica clínica para evitar tanto los problemas físi-
cos como los psicológicos. Pese a esto, al ser una 
patología infrecuente está muy infradiagnosticada. 

El diagnóstico del SDRC es clínico y se basa en los 
criterios modificados de Budapest. Los diagnósticos 
diferenciales esenciales en la fase inicial incluyen 
infecciones, compresión neurológica y afecciones 
inflamatorias. No existe una prueba complementaria 
que nos dé el diagnóstico definitivo del SDRC; es el 
conjunto de estas y la clínica acompañante lo que 
nos ayudará en el diagnóstico (Tabla 1). 

Aunque se han probado múltiples tratamientos para 
el SDRC, los niveles de evidencia en los diferentes 
estudios son variables y en ocasiones limitados. La 
terapia se basa en una gran variedad de opciones de 
tratamiento farmacológico, intervencionista, fisiote-
rapéutico, ocupacional y psiquiátrico. 

Actualmente, los ensayos farmacológicos publicados 
continúan apoyando el uso de bifosfonatos y terapias 
cortas con esteroides orales. Aunque los nuevos es-
tudios parecen apoyar la administración de ketami-
na, memantina e inmunoglobulinas intravenosas, 
estos hallazgos requieren una validación adicional 
debido al poco número de ensayos y el pequeño 
tamaño muestral de estos. La mayoría de los estudios 
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publicados los últimos años no apoyan el uso de 
agentes antiinflamatorios no esteroideos. 

En cuanto la terapia neuroaxial, la clonidina y la 
adenosina intratecales constituyen opciones prome-
tedoras para el SDRC con hiperalgesia. En cambio, 
la terapia de estimulación medular parece propor-
cionar unos beneficios mínimos para SDRC. La esti-
mulación ganglionar de la raíz dorsal constituye una 
nueva terapia prometedora para SDRC refractarios, 
ya que se traduce en una mejora significativa de la 
analgesia, la función y el estado de ánimo en un año. 

En cuanto a los bloqueos de Bier y de nervios peri-
féricos, durante mucho tiempo han sido el tratamien-
to principal. Sin embargo, actualmente hay poca 
evidencia, haciendo falta más estudios. 

Por otro lado, los últimos estudios parecen sugerir 
un papel en expansión para los bloqueos simpáticos 
periféricos.

Como terapia coadyuvante la fisioterapia sigue siendo 
un tratamiento común para el SDRC. Sin embargo, se 
necesitan estudios adicionales para investigar sus be-
neficios a largo plazo y su frecuencia óptima. La 
electroestimulación nerviosa transcutánea parece que 

proporciona unos beneficios funcionales mínimos 
cuando se combina con fisioterapia. Finalmente, la 
terapia con espejo constituye un interesante trata-
miento coadyuvante para el SDRC de la extremidad. 

A la paciente del caso, afortunadamente, se le reali-
zó un diagnóstico inicial correcto desde atención 
primaria, lo que permitió un tratamiento precoz.

En cuanto el tratamiento, se intentó realizar terapia 
multimodal debido a la diversidad de tratamientos y 
a la falta de eficacia completa de ninguno de ellos. 

Con este tratamiento la paciente presenta una buena 
evolución. Al cabo de un mes y medio de la prime-
ra visita a la unidad del dolor la paciente presenta 
importante mejoría del dolor (EVA previo de 10 y 
ahora de 6). Presenta disminución de la cianosis y 
del edema. También explica recuperación parcial de 
la movilización. Sin embargo, mantiene disestesias, 
por lo que continuamos tratamiento con amitriptilina. 

RESUMEN

El SDRC es una enfermedad caracterizada por pre-
sentar dolor, síntomas osteomusculares y cutáneos. 
Es un trastorno que afecta nervios, piel, músculos, 
vasos y huesos. A pesar de ser poco frecuente con-
diciona importante comorbilidad y limitación funcio-
nal en los pacientes. 

Es importante que el diagnóstico se realice de forma 
precoz. Este se basa en la clínica y en la exclusión 
de otras patologías. Los criterios están unificados en 
los criterios de Budapest. También hay pruebas com-
plementarias como la gammagrafía ósea que pueden 
ayudar a confirmar el diagnóstico.

Actualmente el arsenal terapéutico es muy amplio, 
pero no hay ningún tratamiento totalmente efectivo 
para el SDRC. Por eso es importante realizar diversos 
abordajes terapéuticos de forma sinérgica. Sin em-
bargo, se considera que la mayoría tiene una con-
dición crónica, aunque progresivamente tendrán un 
grado menor de dolor y disfunción. Todavía queda 
mucha investigación que llevar a cabo para alcanzar 
la curación. 
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RESUMEN

El dolor secundario a amputaciones es un problema de salud actual, con una incidencia mundial de 4-68/100.000 habitantes, con mayor 
prevalencia en pacientes diabéticos, y con vasculopatías. De etiología multifactorial, se han postulado diferentes teorías que describen 
tanto factores periféricos como centrales implicados en su génesis. El dolor del miembro fantasma es experimentado por un 65-70% de 
los pacientes que sufren amputaciones; frecuentemente aparece durante los primeros siete días tras la amputación, aunque se ha descrito 
su aparición años después del episodio, lo que pone de manifiesto la importancia de un tratamiento efectivo. Se presentan en esta revisión 
cinco pacientes sometidos a amputaciones en el Hospital Vall d’Hebron durante un periodo de seguimiento de tres meses, y de los resul-
tados obtenidos de la intervención farmacológica e intervencionista llevada a cabo siguiendo el protocolo de prevención del miembro 
fantasma de la unidad del dolor. Las recomendaciones que se incluyen en este abordan tres momentos claves de intervención, combinan-
do tratamiento farmacológico y anestesia-analgesia regional. Una primera actuación previa a la amputación, seguida de anestesia-analge-
sia regional durante la intervención y el mantenimiento de la analgesia regional junto a la reintroducción de la terapia farmacológica de 
forma precoz en el postoperatorio. A pesar del pequeño volumen de pacientes, la impresión subjetiva que se obtiene de la revisión de 
casos presentada es que aquellos pacientes en los que el tratamiento farmacológico se inicia previo a la amputación presentan un buen 
control del dolor de miembro fantasma, a pesar de presentar factores de riesgo demostrados para desarrollo y cronificación de este. La 
evidencia de los diferentes tratamientos en prevención y tratamiento del dolor del miembro fantasma es contradictoria y en muchos casos 
están basados en ensayos con escasa evidencia o reportes de casos, lo que pone de manifiesto la necesidad de realizar ensayos clínicos 
que permitan sentar las bases para estandarizar un tratamiento multimodal que permita realizar un abordaje integral del dolor.

Palabras clave: Amputación. Dolor de miembro fantasma. Prevención. Dolor muñón.

ABSTRACT

Pain secondary to amputations is a current health problem with a worldwide incidence of 4-68 /100.000 inhabitants, with a higher prevalence 
in diabetic patients, and with vascular disease. Of multifactorial etiology, differences have been postulated with theories of peripheral and 
central factors involved in its genesis. Phantom limb pain is experienced by 65-70% of patients who undergo amputations, it frequently ap-
pears during the first seven days after amputation, although its appearance has been described years after the episode, which highlights the 
importance of an effective treatment for it. In this review, 5 patients undergoing amputations at the Vall d’Hebron Hospital during a 3-month 
follow-up period are presented, as well as the results obtained from the pharmacological and interventional carried out following the protocol 
for the prevention of the phantom limb Pain Unit. The recommendations included in it address three key moments of intervention combining 
pharmacological treatment and regional anesthesia-analgesia. A first action prior to amputation, followed by regional anaesthesia-analgesia 
during the intervention and maintenance of regional analgesia together with the reintroduction of drug therapy early in the postoperative 
period. Despite the small volume of patients, the subjective impression obtained from the review of cases presented is that those patients in 
whom drug treatment is started prior to amputation have good control of phantom limb pain, despite presenting Demonstrated risk factors for 
its development and chronification. The evidence for the different treatments for the prevention and treatment of phantom limb pain is con-
tradictory and, in many cases, based on trials with little evidence or case reports, which highlights the need for clinical trials to lay the foun-
dations for standardization a multimodal treatment that allows a comprehensive approach to pain. (DOLOR. 2021;36:25-9)

Key words: Amputation. Phantom limb pain. Prevention. Stump pain.
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HISTORIA CLÍNICA

Se realiza seguimiento de cinco pacientes de los que 
se solicitó valoración por la unidad del dolor duran-
te un periodo de tiempo de tres meses comprendido 
de enero a marzo de 2021, para valorar la efectivi-
dad del protocolo de tratamiento del dolor y preven-
ción del miembro fantasma de los pacientes ampu-
tados en ese periodo.

REVISIÓN DE CASOS

Las recomendaciones que se incluyen en dicho pro-
tocolo abordan tres momentos claves de intervención 
combinando tratamiento farmacológico y anestesia-
analgesia regional, previo a la amputación. Entre ellas, 
una semana previa al procedimiento iniciar gabapen-
tina 300 mg/8 h, amitriptilina 10-25 mg/24 h y clo-
nazepam 0,5 mg/24 h, asociado a pauta de analge-
sia adecuada al dolor del paciente siguiendo el 
protocolo de tratamiento del dolor del hospital, ba-
sado en la escalera analgésica de la Organización 
Mundial de la Salud. Durante la intervención, de 
acuerdo con la evidencia disponible, se recomienda 
analgesia multimodal combinada con analgesia-anes-
tesia regional, catéter epidural o perineural, en el 
periodo postoperatorio reintroducir de forma precoz 
gabapentina, amitriptilina y clonazepam, y valorar la 
duración del mantenimiento del catéter en función 
de la evolución del paciente, con un descenso pro-
gresivo de la dosis de anestésico local hasta su com-
pleta retirada, en un plazo de 72 horas, alargando 
este periodo únicamente en casos seleccionados para 
evitar complicaciones potencialmente graves.

En la tabla 1 se describen los pacientes incluidos en 
la revisión llevada a cabo y los resultados obtenidos 
durante el periodo de seguimiento.

De los casos revisados cabe hacer especial mención 
al último paciente descrito en la tabla, tanto por la 
envergadura de la intervención a la que se somete, 
como por la complejidad del dolor, con afectación de 
estructuras vasculares y nerviosas de larga evolución.

Se trata de una paciente de 60 años con anteceden-
tes de hipoacusia y diabetes mellitus tipo II sin ade-
cuado control que ingresa en el hospital para com-
pletar estudio de tumoración glútea de un año de 
evolución. Tras la realización de estudios de imagen 
y anatomopatológico se diagnostica de sarcoma 
pleomórfico de alto grado, planteando amputación 

como parte del abordaje terapéutico (Figs. 1 y 2). Se 
solicita interconsulta a la unidad del dolor para pre-
vención del miembro fantasma, por lo que se inicia 
tratamiento siete días antes de llevar a cabo la exen-
teración pélvica con amitriptilina, gabapentina, clo-
nazepam y duloxetina, junto con valoración por 
psicología clínica como manejo integral del dolor. 
Además, se añade oxicodona al tratamiento, con 
buen control del dolor irruptivo. Intervención reali-
zada con anestesia general y catéter epidural, utili-
zado tanto en el intraoperatorio como en el posto-
peratorio precoz. En seguimiento posterior se 
objetiva buen control del dolor postoperatorio y au-

Figura 2. Radiografía posterior a la amputación de la extremidad.

Figura 1. Imagen de resonancia magnética en la que se observa 
tumoración infraglútea.
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sencia de dolor de miembro fantasma. Valoración 
del dolor según escala verbal numérica (EVN), previo 
a la intervención 6-7/10 de características mixtas, 
neuropático, somático e isquémico; EVN 0/10 a las 
24 h, 72 h y siete días posterior a la intervención, 
sin presentar sensaciones ni dolor de miembro fan-
tasma.

DISCUSIÓN

El dolor secundario a amputaciones es un problema 
de salud actual con una incidencia mundial de 

4-68/100.000 habitantes, con mayor prevalencia en 
pacientes diabéticos, y con vasculopatías1,2.

El dolor del miembro fantasma es experimentado por 
un 65-70% de los pacientes que sufren amputacio-
nes, frecuentemente aparece durante los primeros 
siete días tras la amputación, aunque se han descri-
to su aparición años después del episodio3. En cuan-
to a la sensación del miembro fantasma, se presenta 
hasta en un 90% de los pacientes4,5.

De etiología multifactorial, se han propuesto factores 
periféricos, centrales y psicológicos en su patogenia, 
sin que exista consenso en la literatura publicada 
actualmente4.

Tabla 1. Se describen los pacientes incluidos en la revisión llevada a cabo y los resultados obtenidos durante el periodo de seguimiento

Edad Médico  
a cargo*

MIC† IC‡ Dolor 
previo§

Dolor post¶ Tratamiento** Evolución

75 C. vascular Dolor isquémico y 
DNPT amputación  
1.er dedo  
(a. intradural)

Post EVN 7-8/10 EVN basal: 
3/10

EVN picos: 
9/10

PCA
Morfina FNT
25 mcg/72 h 

GBP, AMT, 
CZP

Tórpida
– Infección
– Isquemia
Ampliación 

amputación

62 C. vascular 
COT

CPL

Mal control dolor 
isquémico y NPT 
Amputación 
infracondílea (a. 
general + bloqueo 
femoral-ciático)

Día IQ EVN 3-4/10 EVN 1-2/10 GBP, AMT, CZP
Morfina

Inicio tto. 6 1.er día 
IQ No MF

No DNPT
Efectivo

36 COT PPT-autólisis A. 
supracondílea 
bilateral (a. general)

Post No 
valorable

No 
valorable

GBP, AMT, CZP Inicio 2.º día post IQ 
no valorable

55 COT Fx. tibial en 2010, 
evolución tórpida 
osteomielitis A. 
infrancodílea  
(a. raquídea + 
bloqueo ciático)

Pre EVN 1-2/10 EVN 0/10 GBP 400/8 h, 
AMT, CZP

No DNPT 
Si MF
Efectivo

60 COT Sarcoma EII DNPT 
Exenteración pélvica 
(a. epidural y general)

Pre EVN 6-7/10 EVN 0/10 GBP, AMT, CZP
Duloxetina 

Oxicodona

EVN 24 h: 0/10;  
EVN 72 h 0/10;  
EVN 7 d: 0/10

No DNPT
No MF
Efectivo

*Especialidad que realiza la interconsulta a unidad del dolor.
†Motivo de interconsulta a unidad del dolor.
‡Momento de realización IC en relación con la amputación.
§Dolor previo a la amputación.
¶Dolor posterior a la amputación.
**Tratamiento.
a.: anestesia; tto.: tratamiento; Fx.: fractura; DNPT: dolor neuropático; EVN: escala verbal numérica; PCA: perfusión continua; FNT: fentanilo; GBP: gabapentina;  
AMT: amitriptilina; CZP: clonazepam; COT: cirugía ortopédica y traumatología; CPL: cirugía plástica y reparadora; IQ: intervención quirúrgica; MF: miembro fantasma;  
PPT: politraumatismo; EII: extremidad inferior izquierda.
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Se han descrito múltiples factores de riesgo en la 
aparición y mantenimiento del dolor del miembro 
fantasma como ansiedad, depresión, tendencia al 
catastrofismo, consumo de opioides y tolerancia a 
estos, cirugía y postoperatorio complicados y dolor 
de larga duración previo a la amputación4,6, ya que 
en estudios en población militar se objetivó que la 
incidencia del miembro fantasma es menor en am-
putaciones traumáticas que no tienen historia de do-
lor prolongado previo. En algunos estudios se ha 
descrito disminución de su aparición con tratamien-
to profiláctico, mientras otros no han encontrado 
esta asociación preventiva.

Los pacientes amputados pueden presentar diferentes 
manifestaciones, siendo importante hacer distinción 
entre ellas por las implicaciones terapéuticas que con-
llevan. El miembro fantasma es la sensación conscien-
te del miembro perdido, apareciendo casi en la tota-
lidad de los pacientes amputados. De inicio precoz, 
con disminución de su frecuencia con el tiempo; se 
describe como parestesias, presión, sensación de mo-
vimientos de la extremidad amputada. No son descri-
tos como dolorosos, y si no generan ansiedad ni in-
capacidad no requieren tratamiento. Dentro de las 
sensaciones conscientes no dolorosas pueden presen-
tar telescopaje o deformación regresiva, que se define 
como la disminución gradual de la parte distal del 
miembro fantasma hasta su desaparición completa2-4.

En cuanto a las manifestaciones dolorosas, se debe 
hacer distinción entre el dolor del muñón, referido 
como sensación dolorosa en forma de presión, des-
cargas eléctricas o espasmo localizados en el muñón 
o cicatriz y el dolor de miembro fantasma, entendido 
como sensación dolorosa en la extremidad amputa-
da. En un 67% de los casos es de aparición aguda, 
durante la primera semana tras la amputación. De 
intensidad muy variable y manifestaciones clínicas 
diversas como alodinia, parestesias, hiperalgesias o 
accesos paroxísticos, entre otros2,4.

El tratamiento del dolor fantasma precisa de un equi-
po multidisciplinario y una gran variedad de trata-
mientos que comprenden métodos farmacológicos, 
intervencionistas, psicológicos y rehabilitadores7.

Como tratamiento farmacológico se han extrapolado 
los fármacos empleados en el dolor neuropático sin 
poder establecer un estándar de tratamiento dada la 
escasa evidencia de la que se dispone8.

Entre los tratamientos farmacológicos encontramos 
los gabapentinoides, evidencia como analgésico y 
ahorrador de opioides en dolor crónico1, aunque no 
se dispone de evidencia sólida que avale su utiliza-

ción en prevención de dolor neuropático8,9; los an-
tagonistas del N-metil-d-aspartato, eficacia extrapo-
lada de estudios de eficacia en dolor neuropático en 
lesionados medulares; paracetamol y antiinflamato-
rios no esteroideos dentro de la analgesia multimo-
dal y como prevención de la osificación heterotrófi-
ca después de la amputación ayudando a prevención 
de dolor del muñón. Se ha propuesto además la 
utilización de calcitonina, alfa2-agonistas con escasa 
evidencia en el momento actual4,9.

Otras terapias que tener en cuenta en el tratamiento 
son la neuroestimulación, electroestimulación ner-
viosa transcutánea, la terapia espejo3,5 y, con el de-
sarrollo de la biotecnología, las nuevas terapias ba-
sadas en realidad virtual3,9.

La prevención es compleja y de difícil estandariza-
ción, dada la heterogeneidad del cuadro, su evolu-
ción y su etiología multifactorial1,10. El control del 
dolor postoperatorio y la administración de fármacos 
previamente se ha visto efectiva en algunas series, 
mientras que en otras no se encontró está asocia-
ción8, junto a la analgesia-anestesia regional (catéter 
epidural o catéter perineural) en el intraoperatorio  
y postoperatorio1,8. La preparación psicológica del 
paciente debería acompañar al tratamiento farmaco- 
lógico, así como se ha observado que una rehabili-
tación posterior intensa y precoz junto al uso tem-
prano de prótesis se ha asociado a una reducción de 
la sintomatología y de la cronificación del dolor4.

CONCLUSIONES

A pesar del pequeño volumen de pacientes, la impre-
sión subjetiva que se obtiene de la revisión de casos 
presentada es que aquellos pacientes en los que el 
tratamiento farmacológico se inicia previo a la am-
putación presentan un buen control del dolor de 
miembro fantasma, a pesar de presentar factores de 
riesgo demostrados para desarrollo y cronificación de 
este, como la vasculopatía periférica, diabetes y dolor 
previo a la amputación de larga evolución.

Actualmente la fisiopatología del dolor del miembro 
fantasma no está bien definida, asumiendo un compo-
nente multifactorial y basando el tratamiento tanto 
farmacológico como intervencionista en los tratamien-
tos con evidencia demostrada en otros tipos de dolor, 
como el dolor crónico. Dada la complejidad de su 
génesis y su fisiopatología desconocida, no se dispone 
de recomendaciones con evidencia robusta que per-
mitan estandarizar el tratamiento, porque se necesitan 
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ensayos clínicos que evalúen no solo el tratamiento 
farmacológico, sino las intervenciones multimodales 
que se pueden llevar a cabo, incluyendo las nuevas 
terapias basadas en el desarrollo de la biotecnología, 
y de esta forma establecer recomendaciones sobre el 
manejo del dolor del miembro fantasma.
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RESUMEN

El síndrome de Tolosa-Hunt es una patología poco frecuente, definida como una inflamación granulomatosa idiopática del seno caver-
noso o de la fisura orbitaria superior, caracterizado clínicamente por oftalmoplejia unilateral dolorosa, que puede tener una evolución 
aguda o subaguda, asociada a anormalidades en la resonancia magnética cerebral como el aumento en el volumen y la hipercaptación 
del medio de contraste del seno cavernoso afectado. Presentamos el caso de una paciente de 71 años con dolor en territorio de primera 
rama del trigémino, en quien se ha concluido la existencia de síndrome de Tolosa-Hunt después de la realización de estudios diagnós-
ticos diferenciales exhaustivos. 

Palabras clave: Síndrome de Tolosa-Hunt. Oftalmoplejía dolorosa. Síndrome de seno cavernoso. Esteroides.

ABSTRACT

Tolosa-Hunt syndrome is an uncommon disease, described as an idiopathic granulomatous inflammation of the cavernous sinus or the 
superior orbital fissure. Its diagnosis is based on the presence of unilateral ophtalmoplegia associated with the enlargement and the en-
hanced contrast of the affected cavernus sinus. We present a case of a 71-year-old woman with trigeminal first branch pain. After perform-
ing extensive diagnostic studies, Tolosa-Hunt syndrome was considered as the cause of symptoms. (DOLOR. 2021;36:30-4)

Key words: Tolosa-Hunt syndrome. Painful ophthalmoplegia. Sinus cavernous syndrome. Steroids.
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HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 71 años, sin alergias medicamentosas co-
nocidas ni hábitos tóxicos, con antecedentes patoló-
gicos de hipertensión arterial en tratamiento 
farmacológico, episodios de ausencia con movi-
mientos tonicoclónicos desde los 18 hasta los 30 
años orientados como petit mal, síndrome de Sjögren 
con afectación ocular, y neuralgia trigeminal izquier-
da clásica con afectación de segunda y tercera ramas 
(V2 y V3) diagnosticada a los 58 años, con resonan-
cia magnética (RM) de base de cráneo que evidenció 
un bucle vascular de la arteria cerebelosa inferior 
anterior en la porción inferior del conducto auditivo 
izquierdo que contactaba con el paquete acústico-
facial, junto al trigémino izquierdo en su recorrido 
cisternal. Por dificultad en el manejo del dolor es 
derivada a la unidad del dolor, donde se inicia tra-
tamiento vía oral con oxcarbazepina 300 mg/8 h y 
clonazepam 0,5 mg/8 h con mejoría inicial. Duran-
te el seguimiento presenta refractariedad al trata-
miento, por lo que se realizan infiltraciones con 
anestésico local y radiofrecuencia del ganglio de 
Gasser en dos ocasiones en 2014, siendo estas in-
efectivas a largo plazo, por lo que finalmente se 
valora por neurocirugía y se decide realización de 
microdescompresión quirúrgica vascular por craneo-
tomía en 2015. Posteriormente a la cirugía, resta 
asintomática sin medicación y sin nuevas crisis.

CASO CLÍNICO

La paciente vuelve a consultar a la unidad del dolor 
en diciembre de 2020 por presencia de dolor facial 
de diez días de evolución persistente, punzante, en 
territorio de la primera rama del trigémino izquierda 
(V1) de instauración rápidamente progresiva, con 
presencia de crisis frecuentes de dolor y alodinia. 
Niega irradiación a V2 y V3 ni diplopía o cefalea 
retroocular. Durante las crisis presenta dolor leve-
moderado, menos intenso que el referido con las 
crisis de neuralgia trigeminal anteriores.

A la exploración física se evidencia una paciente 
consciente y orientada, con lenguaje conservado, 
pupilas isocóricas normorreactivas, campimetría vi-
sual sin alteraciones, movimientos óculo-cefálicos 
normales sin diplopía salvo en levoversión forzada. 
Presenta discreta ptosis palpebral izquierda con re-
tracción frontal sin paresia facial asociada. Niega 
hipostesia facial ni punto trigger claro que desenca-

dene el dolor. Exploración de pares craneales bajos 
y vías largas sin alteraciones. No dismetrías. Fondo 
de ojo no realizable por importante miosis. 

Se realiza una RM cerebral que muestra una discre-
ta asimetría de senos cavernosos con leve hiperseñal 
en T2 en seno izquierdo (Fig. 1), por lo que los ra-
diólogos sugieren descartar un síndrome de Tolosa-
Hunt (STH). No presenta signos radiológicos suges-
tivos de trombosis del seno cavernoso. 

Figura 1. A y B: resonancia magnética cerebral con secuencias en 
T2 con engrosamiento y realce asimétrico del tejido que rodea las 
estructuras del seno cavernoso izquierdo.

A

B
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Se realiza punción lumbar con obtención de líquido 
cefalorraquídeo cristalino, sin eritrocitos ni células 
nucleadas, con parámetros inflamatorios e infeccio-
sos dentro de la normalidad. Se realizan cultivos 
bacteriológicos, micológicos y micobacteriológicos, 
siendo todos negativos.

Analítica con hemograma, coagulación y bioquímica 
dentro de la normalidad. La glucemia en ayunas y la 
hemoglobina glucosilada también fueron normales. 
Proteinograma, ionograma, función hepática y renal 
sin alteraciones. Se solicitan además marcadores de 
autoinmunidad (anticuerpos antinucleares y factor 
reumatoide), siendo estos también negativos.

Ante el resultado de las pruebas complementarias y 
la clínica compatible, se concluye posible neuropa-
tía de V1 y tercer par craneal izquierdos en relación 
con proceso inflamatorio de seno cavernoso ipsila-
teral, compatible con STH.

Se realiza prueba terapéutica con corticoesteroides 
a dosis altas (metilprednisolona endovenosa 500 mg/
día) durante los tres primeros días, con lo que la 
paciente presenta mejoría franca tras 48 h de trata-
miento, con desaparición completa del dolor y me-
joría de la ptosis. Tras 72 horas de tratamiento, se 
inicia prednisona oral durante 3-4 semanas adicio-
nales, con reducción gradual de la dosis. En la cuar-
ta semana de reducción progresiva de corticosteroi-
des, presenta reaparición de la clínica en forma de 
dolor en territorio de V1, por lo que se piensa que 
pueda existir una dependencia de la corticoterapia. 
En la RM de control se ha evidenciado práctica total 
regresión de las alteraciones observadas en la RM 
anterior, lo que refuerza aún más el diagnóstico. En 
el momento de la redacción de este caso clínico, la 
paciente está pendiente de valorar inicio de trata-
miento inmunosupresor. 

DISCUSIÓN

El STH es un síndrome raro, con una incidencia 
anual estimada de un caso por millón de habitantes. 
Se caracteriza por oftalmoplejia dolorosa secundaria 
a un proceso inflamatorio que afecta a los septos y 
paredes del seno cavernoso, con proliferación de 
células linfocitarias y plasmocitarias y fibroblastos, 
de etiología aún desconocida. Dicha inflamación 
produce compresión y secundariamente a ello dis-
función de las estructuras que contiene el seno ca-
vernoso, incluyendo los pares craneales III, IV, VI y 
las divisiones superiores del V. El III par es el más 

afectado (85% de casos), seguido del VI (70%), la 
primera rama del V (30%) y el IV par (29%)1. En un 
20% de casos puede existir síndrome de Horner por 
infiltración de las fibras simpáticas periarteriales. 

Tal y como se presenta en este caso, el cuadro ini-
cialmente está caracterizado por dolor ocular, re-
troorbitario o periorbitario, generalmente unilateral, 
aunque en un 4-5% de los casos puede ser bilateral2. 
Este dolor se refiere como intenso, continuo, lanci-
nante o tipo «punzada», que se puede irradiar a 
regiones frontal y temporal ipsilaterales. Se asocia a 
diplopía por paresia de nervios craneales oculomo-
tores, compromiso que puede ocurrir concomitante-
mente con el inicio o hasta dos semanas después del 
comienzo del dolor ocular3. 

Entre los exámenes de laboratorio, la velocidad de 
sedimentación globular y/o la proteína C reactiva 
pueden estar elevadas y el hemograma puede de-
mostrar una leve leucocitosis. El líquido cefalorra-
quídeo usualmente es normal, aunque en algunos 
casos se ha descrito un ligero aumento de la protei-
norraquia. 

La mayoría de los pacientes (aproximadamente un 
75%) con oftalmoplejia dolorosa no presentan un 
STH. El diagnóstico es de exclusión, ya que no dis-
ponemos de test específicos para dicho síndrome, 
por lo que siempre ha de descartarse cualquier enti-
dad mediante las pruebas de laboratorio y de imagen 
correspondientes, siendo de elección la RM por su 
mayor sensibilidad respecto a la tomografía compu-
tarizada4. Las entidades clínicas más importantes que 
descartar mediante RM, pruebas de laboratorio y 
microbiológicas son los tumores intracraneales pri-
marios, los linfomas y/o tumores metastásicos, los 
aneurismas, las fístulas carótido-cavernosas, las di-
secciones carotídeas, las trombosis del seno caver-
noso, las infecciones, las vasculitis y la sarcoidosis. 

Los hallazgos en RM más característicos al diagnós-
tico de STH incluyen aumento de tamaño del seno 
cavernoso con alteraciones tisulares en su interior 
(normalmente isointenso respecto a la sustancia gris 
en secuencia T1 e iso/hipointenso en T2), que realza 
con la administración de gadolinio; anormalidad en 
la convexidad de la pared del seno cavernoso, y 
estrechamiento focal de la porción intracavernosa de 
la arteria carótida interna (Tabla 1).

El diagnóstico definitivo del STH se basa, entonces, en 
la presentación clínica compatible en conjunción con 
las pruebas de neuroimagen y la buena respuesta clí-
nica al tratamiento con corticosteroides, como sucede 
en este caso. La combinación de estos criterios clínicos 
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y radiológicos (Tabla 2) tiene una alta sensibilidad  
(95-100%) para el diagnóstico de dicho síndrome5-8.

El pilar del tratamiento son los corticoesteroides. A día 
de hoy, no existe consenso sobre la forma farmacéu-
tica que usar ni el tiempo que el paciente debe estar 
expuesto a la terapia esteroidea, aunque se recomien-
da la formulación de prednisona oral a dosis de 1 mg/
kg/día o a dosis de 80-100 mg durante tres días con 
reducción progresiva semanal hasta completar ocho 
semanas de tratamiento. En casos severos se puede 
recomendar el uso inicial de metilprednisolona endo-
venosa (a dosis 500-1.000 mg/día por tres días) con-
tinuando el tratamiento con prednisona oral durante 
3-4 semanas adicionales, con reducción gradual de 
su dosis hasta su suspensión. 

La respuesta al tratamiento es usualmente rápida tal 
y como vemos en este caso, mostrando una mejoría 

del dolor en menos de 72 horas (puede ser de hasta 
ocho semanas sin tratamiento); sin embargo, la of-
talmoplejía puede persistir semanas o meses después 
del inicio del tratamiento. La normalización de las 
alteraciones radiológicas evidenciadas al diagnóstico 
por RM, semanas después de completar el tratamien-
to con corticosteroides, refuerza el diagnóstico de 
STH. En cambio, la ausencia de respuesta al trata-
miento con corticosteroides o bien la pérdida de 
efectividad de estos tras una buena respuesta inicial 
debe hacernos reconsiderar el diagnóstico, debién-
dose plantear pruebas más agresivas.

Aunque se trata de una entidad benigna, puede haber 
déficits neurológicos permanentes y las recaídas, como 
en el caso que se presenta, suelen ser frecuentes, lo 
que puede hacer necesaria una terapia inmunosupre-
sora a largo plazo. En los casos de refractariedad a la 
administración de esteroides o corticodependencia, 
se han sugerido tratamientos de segunda línea basa-
dos en reportes de casos9-12. Algunos de los trata-
mientos probados con buenos resultados han sido 
radioterapia, metotrexato, ciclosporina, azatioprina, 
micofenolato de mofetilo e infliximab.

Como resumen final: 

– Ante un caso de neuralgia en territorio de prime-
ra rama del trigémino se debe pensar en un po-
sible diagnóstico de STH, el cual requiere de un 
estudio exhaustivo que permita descartar pato-
logía vascular, traumática, tumoral e infecciosa, 
mediante pruebas de imagen y análisis clínicos 
tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo. 

– La presencia de dolor orbitario unilateral y oftal-
moplejia junto con una RM compatible y la bue-
na respuesta al tratamiento corticoideo, una vez 
excluidas las patologías anteriores, nos permiten 
establecer el diagnóstico de STH. 

– Son frecuentes las recurrencias o recidivas, por lo 
que se ha de considerar tratamiento de manteni-
miento en estos casos, habiéndose probado dife-
rentes tratamientos hasta la fecha con buena res-
puesta, aunque no se dispone aún de suficientes 
datos que nos indiquen superioridad de un trata-
miento respecto a otro. 
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RESUMEN

Exponemos el caso de una mujer de 45 años a quien, por insuficiencia venosa en la extremidad inferior izquierda, en octubre del 2018 
se le realiza una ablación por radiofrecuencia de la vena safena interna izquierda. Una semana después de la intervención inicia una 
clínica compatible con dolor neuropático en dicha extremidad e hipoestesia al tacto y al pinchazo en la cara interna tibial izquierda. En 
el cuestionario de dolor neuropático DN4 tiene una puntuación de 6/10, siendo el resto de la exploración física normal. Se realiza un 
electromiograma, que informa de una neuropatía axonal del nervio safeno izquierdo. Con la orientación diagnóstica de neuralgia pos-
quirúrgica del nervio safeno interno izquierdo, se instaura tratamiento con gabapentina 300 mg cada 8 h, tramadol 37,5 mg + paracetamol 
325 mg cada 8 h y duloxetina 30 mg cada 24 h. Por ausencia de mejoría clínica, a los seis meses de la cirugía se realiza una infiltración 
ecoguiada del nervio safeno con corticosteroides y anestésico local. La infiltración resulta eficaz, con desaparición del dolor durante un 
mes. Dada la mejoría temporal de la sintomatología tras la infiltración, se realiza radiofrecuencia pulsada ecoguiada del nervio safeno 
interno izquierdo. Tras la radiofrecuencia, presenta una mejoría posterior, pudiendo disminuir progresivamente la dosis de gabapentina 
hasta su retirada definitiva un año y medio después de la cirugía. La paciente es dada de alta de la unidad del dolor dos años y cuatro 
meses después de la intervención quirúrgica.

Palabras clave: Dolor neuropático. Nervio safeno. Radiofrecuencia pulsada. Dolor crónico posquirúrgico.

ABSTRACT

We present a case of a 45-year-old woman who underwent radiofrequency ablation of the left internal saphenous vein in October 2018 
due to venous insufficiency in the left lower extremity. One week after the intervention she starts having symptoms compatible with 
neuropathic pain of that limb: hypoesthesia to touch and puncture in the left tibial internal side. She presents a DN4 scoring 6/10, with 
the rest of the physical examination being normal. An electromyogram is performed and reports axonal neuropathy of the left saphenous 
nerve. After the diagnostic orientation of post-surgical neuralgia of the left internal saphenous nerve, treatment is started with gabapentin 
300 mg every 8h, tramadol 37.5 mg + paracetamol 325 mg every 8h and duloxetine 30 mg every 24h. In the absence of clinical improve-
ment, 6 months after surgery, ultrasound-guided infiltration of the saphenous nerve with corticosteroids and local anesthetic is performed. 
The infiltration is effective showing a disappearance of the pain for one month. Given the temporary improvement of symptoms after 
infiltration, ultrasound-guided pulsed radiofrequency of the left internal saphenous nerve is performed. After radiofrequency, the patient 
shows a subsequent improvement, and the dose of gabapentin is progressively reduced. The definitive withdrawal has place one year and 
a half after surgery. The patient is discharged from the chronic pain unit two years and 4 months after surgery. (DOLOR. 2021;36:35-7)

Key words: Neuropathic pain. Saphenous nerve. Pulsed radiofrequency. Chronic postsurgical pain.
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HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 45 años, sin alergias medicamentosas co-
nocidas. Antecedentes personales de hipotiroidismo 
en tratamiento sustitutivo y de diabetes mellitus tipo 
I diagnosticada en 1988 e insulinizada desde el ini-
cio con buenos controles (en el momento de la eva-
luación en la unidad del dolor eran 30 unidades 
diarias); no presentaba complicaciones microvascu-
lares ni macrovasculares.

CASO CLÍNICO 

Por insuficiencia venosa de la extremidad inferior 
izquierda, en octubre de 2018 se realizó tratamiento 
mediante ablación por radiofrecuencia de la vena 
safena interna izquierda bajo anestesia intradural. 
Tanto el intraoperatorio como el postoperatorio in-
mediato transcurrieron sin incidencias. A los siete 
días de la intervención, la paciente refirió hipoestesia 
en la cara interna de la extremidad inferior izquierda 
(en el territorio que va desde la rodilla hasta la pun-
ta de los dedos). Además, refería dolor en esa zona, 
con una puntuación variable en la escala verbal 
numérica (EVN) de 1 en reposo y 7 en movimiento. 
Por persistencia de esta clínica, fue valorada en va-
rias ocasiones por cirugía vascular, que descartó 
complicaciones vasculares a este nivel. Transcurrido 
un mes tras la intervención, el médico de cabecera 
inició tratamiento con gabapentina, que aumentó 
progresivamente hasta una dosis de 100-100-300 mg 
sin mejoría significativa, por lo que la paciente fue 
derivada a la unidad del dolor para valoración. Acu-
dió a la primera consulta en la unidad cuatro meses 
después de la intervención. 

Exploración física

A la exploración física destacaba fuerza y movilidad 
conservadas de extremidades inferiores e hipoestesia 
al tacto y al pinchazo en cara interna tibial izquier-
da (desde debajo de la rodilla hasta el pie). 

En el cuestionario de dolor neuropático DN4 refirió: 
hormigueo, pinchazos, descargas eléctricas, entume-
cimiento, hipoestesia al tacto y al pinchazo. El resto 
de la exploración física fue estrictamente normal: 
deambulación talón-punta, signo del arco de presión 
en apófisis espinosas lumbares negativos, test radi-
culares (Bragard y Lasègue) negativos, no presentaba 
puntos dolorosos lumbares.

Exploraciones complementarias

Aportaba electromiograma realizado a los tres meses 
de la intervención e informado como neuropatía 
axonal del nervio safeno interno izquierdo (Fig. 1). 

Diagnóstico

Se orientó el cuadro como neuralgia posquirúrgica 
del nervio safeno interno izquierdo.

Tratamiento

A su valoración por la unidad del dolor se inició 
tratamiento con tramadol 37,5 mg + paracetamol  
325 mg cada 8 h, gabapentina 300 mg cada 8 h y 
duloxetina 30 mg cada 24 h. Por ausencia de mejo- 
ría de la clínica a los seis meses de la cirugía se  
decidió realización de una infiltración ecoguiada del 
nervio safeno interno izquierdo con corticosteroides 
(triamcinolona 40 mg) y anestésico local (bupivacaí-
na 0,25%). La infiltración resultó efectiva y estuvo sin 
dolor durante un mes, reapareciendo posteriormente 
la sintomatología, por lo que a los cinco meses de la 
infiltración se realiza radiofrecuencia pulsada (RFP) 
ecoguiada del nervio safeno interno izquierdo de  
240 segundos de duración (test sensitivo positivo y 
nula respuesta motora), administrando 2 ml de bupi-
vacaína 0,25% y 12 mg de betametasona al finalizar 
esta. Presentó una mejoría posterior con disminución 
progresiva de la intensidad del dolor, pudiendo dis-
minuir también la dosis de gabapentina hasta su re-
tirada definitiva 1,5 años después de la cirugía. La 
paciente fue dada de alta de la unidad dos años y 
cuatro meses después de la intervención quirúrgica.

Figura 1. Electromiograma (EMG) compatible con neuropatía axonal 
del nervio safeno interno izquierdo: abolición del potencial sensiti-
vo del nervio safeno interno izquierdo con conservación del nervio 
contralateral. 
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DISCUSIÓN

La neuralgia del nervio safeno interno es un síndro-
me clínico poco común que puede verse en pacien-
tes postoperados de safenectomía. 

El nervio safeno es la rama sensorial terminal del 
nervio femoral. Proporciona inervación sensitiva a la 
cara anteromedial de la pierna. Se origina en el nervio 
femoral en la región inguinal y viaja con la arteria y 
vena femorales hacia el canal aductor. Continúa hacia 
abajo por vía subcutánea con la vena safena a lo 
largo del borde tibial medial. A nivel distal, se rami-
fica en dos ramas que inervan el maléolo interno y la 
cara medial del pie. A nivel del surco del maléolo 
interno, la vena safena se encuentra en íntimo con-
tacto con el nervio por lo que es probable que este 
pueda lesionarse en intervenciones de la vena safena.

La neuralgia del safeno se caracteriza por una sensa-
ción de hormigueo, dolor o sensación de ardor en la 
parte medial de la pantorrilla. Esta se manifiesta a lo 
largo del territorio de su distribución por medio de 
fenómenos irritativos del nervio: parte interna y poste-
rior del muslo, región rotuliana, cara interna, anterior 
y posterior de la pierna, de la tibia y del pie. Cursa con 
hipoestesia, anestesia o paresia de la cara antero-inter-
na de la pierna y tobillo. Este es un nervio puramente 
sensitivo, por lo que la neuralgia del safeno no se 
asocia a déficits motores o alteraciones en los reflejos.

La neuralgia del safeno interno se debe incluir siem-
pre en el diagnóstico clínico de un dolor localizado 
en la cara medial de la rodilla. Su diagnóstico se 
establece provocando una exacerbación cuando se 
efectúa una compresión a nivel de los puntos dolo-
rosos de Vallaix en el tercio inferior del muslo, o 
haciendo hiperextender el muslo (Lasègue inverso). 

Más de la mitad de los pacientes con neuralgia del 
safeno se manejan con éxito con tratamiento conser-
vador. Cuando los pacientes no responden a los 
tratamientos conservadores, se puede considerar la 
neurólisis quirúrgica (liberación del nervio de adhe-
rencias y tejido cicatricial) o la neurectomía quirúr-
gica (extirpación quirúrgica de un nervio).

Como método diagnóstico/terapéutico se realiza una 
infiltración ecoguiada de anestésico y corticosteroi-
de. Si la neuralgia mejora de forma temporal tras la 
infiltración, estaría indicado realizar una RFP del 
nervio. A diferencia de la radiofrecuencia conven-
cional por termocoagulación, en la RFP la neuromo-
dulación no es destructiva, el mecanismo de la RFP 
no está claro, su acción además de influir sobre la 

expresión de factores de la inflamación, tiene efecto 
sobre la neurona y la transmisión del impulso dolo-
roso; se puede aplicar sobre nervios periféricos y se 
ha visto que puede proporcionar un alivio duradero 
del dolor con menos efectos secundarios que la ra-
diofrecuencia convencional. Por lo tanto, la RFP es 
un procedimiento seguro, poco invasivo y eficaz 
para los pacientes con neuralgia del safeno refracta-
ria al tratamiento conservador, pudiendo evitar tra-
tamientos más agresivos como la cirugía.

CONCLUSIONES

– La neuralgia del nervio safeno interno es una 
entidad relativamente frecuente y que hay que 
tener en cuenta después de una intervención de 
la vena safena en los pacientes que presentan 
dolor neuropático de trayecto por la cara medial 
de las extremidades inferiores.

– Si el tratamiento farmacológico no es efectivo, la 
infiltración ecoguiada del nervio safeno interno con 
anestésico local y corticosteroide es una alternativa 
diagnóstico-terapéutica: si el dolor mejora, nos con-
firma que se trata de una neuralgia del safeno.

– Si el dolor reaparece, se puede realizar una RFP del 
nervio safeno; a diferencia de la radiofrecuencia 
convencional, se trata de un tratamiento seguro, 
poco invasivo y eficaz a largo plazo para el trata-
miento de la neuralgia del nervio safeno interno. 
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RESUMEN

Describimos el caso de un paciente de 81 años que en octubre de 2018 presentó herpes zóster en el territorio correspondiente a la 
inervación de L4. Posteriormente desarrolló un cuadro de neuralgia postherpética severa manejada inicialmente en atención primaria, 
primero con gabapentina 300 mg cada 8 h y paracetamol 1 g cada 8 h, y después de un mes, ante la ausencia de mejoría, pregabalina 
150 mg cada 12 h y aplicación de parches de lidocaína de 700 mg por la noche, sin mejoría. Frente a esta mala evolución, se derivó a 
la unidad del dolor. En la valoración inicial el paciente presentaba dolor neuropático con una intensidad de dolor según escala verbal 
numérica (EVN) de 9/10 en cara lateral del muslo, al que se asociaba alodinia y limitación funcional a la marcha a pesar de una buena 
adherencia al tratamiento. Se prescribió duloxetina 30 mg cada 12 h y tapentadol 100 mg cada/12 h, comenzándose aplicaciones de 
capsaicina al 8% en la zona afecta, hasta cuatro, consiguiendo mejoría en la intensidad del dolor y en la limitación funcional asociada, 
pero de manera transitoria, ya que el dolor reaparecía un mes después de cada aplicación. Se propuso bloqueo diagnóstico del ganglio 
de la raíz dorsal a nivel de L4-L5, realizándose sin incidencias, con un alivio del dolor del 60%. Se decidió entonces realizar radiofre-
cuencia pulsada sobre el ganglio de la raíz dorsal a nivel de L4-L5, logrando mejoría tanto en la intensidad del dolor como a nivel 
emocional y de calidad de vida, que perdura dos meses después de su realización.

Palabras clave: Neuralgia postherpética. Tratamiento. Radiofrecuencia pulsada.

ABSTRACT

We describe the case of an 81-year-old patient who consulted the general practitioner with a herpes zoster in the L4 innervation terri-
tory in October 2018. As a result of this, he developed a severe postherpetic neuralgia, initially managed by the GP, who prescribed 
treatment with gabapentin 300 mg/8h and paracetamol 1 g/8h. One month later, in absence of response, gabapentin was replaced with 
pregabalin 150 mg/12h and lidocaine patches of 700 mg at night, without success. Due to the poor evolution, he was referred to the 
Pain Unit. Upon evaluation, we found a patient with severe (NPRS 9/10) neuropathic pain on the lateral portion of the thigh, along with 
allodynia and functional limitation despite good adherence to treatment. We prescribed duloxetine 30 mg/12h and tapentadol 100 mg/12h. 
Furthermore, patches of 8% capsaicin were started in the affected area, up to four, achieving a clear improvement in both the severity 
of the pain and the associated functional limitation. Unfortunately, this response was transitory, persisting a condition that limits the 
quality of life of the patient after more than a year of treatment. A diagnostic blockade of the dorsal root ganglia is performed at the 
L4-L5 level, with a subsequent 60% pain improvement. It was then decided to do pulsed radiofrequency on the dorsal root ganglia at 
the L4-L5 level. Two months later the patient describes a clear reduction in pain intensity, and better emotional status and quality of 
life. (DOLOR. 2021;36:38-41)

Key words: Postherpetic neuralgia. Treatment. Pulsed radiofrequency.
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HISTORIA CLÍNICA

Varón de 81 años sin alergias medicamentosas ni 
hábitos tóxicos referidos. De entre sus antecedentes 
destaca hipertensión arterial, dislipidemia, trastorno 
ansioso-depresivo en tratamiento con benzodiazepi-
nas y síndrome del manguito de los rotadores bila-
teral. 

CASO CLÍNICO

El paciente acudió en octubre de 2018 a su médico 
de familia por dolor de siete días de evolución en 
glúteo y en la porción lateral-anterior del muslo de-
recho con parestesias en dicho territorio. Sin mejoría 
con paracetamol 1 g cada 8 h y metamizol 575 mg 
cada 6 h. A la exploración física destacaban signos 
de Lasègue y Bragard negativos, sin alteraciones en 
la marcha. Orientado como ciática, se inició gaba-
pentina 300 mg cada 8 h. Reconsultó ese mismo día 
tras la aparición de lesiones papulovesiculares en 
racimo de distribución metamérica desde glúteo a 
cara anterolateral del muslo, confirmando el diag-
nóstico clínico de herpes zóster. Se inició tratamien-
to con valaciclovir (100 mg cada 8 h durante siete 
días), continuándose la gabapentina. Presentaba mal 
control del dolor después de diez días de tratamien-
to, por lo que se sustituyó gabapentina por pregaba-
lina 150 mg cada 12 h y se asociaron parches de 
700 mg de lidocaína al 5% por la noche, con 
paracetamol 1g cada 8 h y tramadol 50 mg cada 6 
h como rescate. Posteriormente se suspendió el tra-
madol por intolerancia gástrica. Tras un mes del 
inicio de los síntomas, persistía la clínica, con dolor 
intenso y limitación funcional a la marcha. Se esta-
bleció el diagnóstico de neuralgia postherpética 
(NPH) y se solicitó valoración por la unidad del 
dolor. 

Dos meses después, en la unidad del dolor, el pa-
ciente describía un dolor neuropático lancinante lo-
calizado en cara anterior de muslo derecho, delimi-
tándose proximalmente a la rodilla en el territorio 
correspondiente a L4, con alodinia asociada. Relata-
ba además quemazón y escozor, con punzadas limi-
tantes al inicio de la marcha y escala visual niméri-
ca (EVN) de 9 sobre 10. Se añadió al tratamiento 
duloxetina 30 mg cada 12 h y tapentadol 100 mg 
cada 12 h, realizándose una primera aplicación de 
parche de capsaicina al 8%. 

A los tres meses del inicio del tratamiento con cap-
saicina, manteniendo pregabalina, duloxetina y par-
ches de lidocaína, el paciente refería mejoría, pun-
tuando 5 en la EVN del dolor. Continuaba con 
alodinia y pinchazos, estas últimas persistían a la 
marcha, pero con una menor limitación funcional. 
Llegaron a realizarse hasta cuatro aplicaciones de 
capsaicina al 8%, con mejoría significativa en el mes 
siguiente a cada aplicación en lo que se refiere a la 
intensidad del dolor y disminución del área de alo-
dinia, pero esta mejoría no era mantenida y conti-
nuaba la sensación de quemazón y tumefacción, con 
zonas de hipoestesias. Limitación funcional leve y 
episódica, con descargas eléctricas al incorporarse o 
iniciar marcha. Ante la evolución tórpida del cuadro, 
y después de dos años se propuso infiltración del 
ganglio de la raíz dorsal (GRD) a nivel de L4-L5 
derecho.

Se realiza infiltración transforaminal derecha a nivel 
de L4-L5 bajo control radiológico, con correcta di-
fusión de contraste previa a la infiltración de 12 mg 
de betametasona y 2,5 mg de bupivacaína para un 
volumen total de 5 ml. Tras mejorar el dolor un 60%, 
se programó para la realización de radiofrecuencia 
pulsada (RFP) del GRD en este nivel. Esta se realizó 
bajo sedación superficial en decúbito prono, se efec-
tuó abordaje transforaminal radioguiado del GRD 
derecho a nivel de L4-L5 con aguja de 22 G y pun-
ta activa de 5 mm, con respuesta sensitiva a 0,3 mV 
y respuesta motora a 0,7 mV. A continuación, se 
administró 12 mg de betametasona y 1 mg de bupi-
vacaína, aplicándose RFP durante seis minutos. Tras 
dos meses el paciente presenta un EVA de 3/10, 
refiriendo mejoría funcional y emocional. 

DISCUSIÓN 

La NPH es la complicación más común del herpes 
zóster, definida como la persistencia de dolor neu-
ropático en el dermatoma afectado tras 30 días del 
inicio de la erupción1. Puede asociarse a alodinia o 
hiperalgesia. Está causada por una respuesta inflama-
toria secundaria a la replicación vírica, produciendo 
daño neural. Aparece en un 20% de los pacientes 
con herpes zóster, el 80% de los casos en mayores 
de 50 años2. Los tratamientos sistémicos son de pri-
mera línea en asociación con los tópicos3. Los trata-
mientos invasivos son una opción en NPH farmaco-
rresistente3,4. El caso que nos ocupa es un buen 
ejemplo para recordar las opciones terapéuticas de 
las que disponemos (Fig. 1).



40 DOLOR. 2021:36

La gabapentina y la pregabalina son anticonvulsivan-
tes aprobados para la NPH con un grado de eviden-
cia A, reduciendo el dolor en un 50% frente a pla-
cebo en diversos metaanálisis2,3. La latencia en su 
actividad y sus efectos secundarios pueden limitar su 
uso (Fig. 2)2,5. La gabapentina en el herpes zóster 
agudo parece reducir la incidencia de NPH6.

Otra opción con grado de evidencia A son los anti-
depresivos tricíclicos2,3. Los más estudiados en NPH 
son la amitriptilina (de elección), la nortriptilina y la 
desipramina, sin diferencias significativas en cuanto 
al alivio del dolor en las primeras semanas2. La du-
loxetina, dentro de los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS), también se reco-
mienda con un grado de evidencia A3, y se está es-
tudiando su papel en la prevención de la NPH. Am-
bas familias de antidepresivos pueden producir 
efectos adversos que comprometan la adherencia al 
tratamiento (Fig. 2)5,7. 

Los opiáceos se consideran de segunda línea. Si bien 
una revisión de la Cochrane determina que el bene-
ficio de los opioides en el dolor neuropático es in-
cierto debido a la falta de evidencia no sesgada3, al 
menos dos revisiones sistemáticas concluyen que el 
tramadol provee un alivio del dolor significativo en 
la NPH2. 

Dentro de los tratamientos tópicos, existe evidencia 
grado A que respalda el uso de parches de capsaicina 
al 8%. Su aplicación confiere un alivio del dolor du-
rante al menos 12 semanas. No hay evidencia suficien-

te para recomendar capsaicina a dosis más bajas2. Por 
otro lado, los parches de lidocaína al 5% se consideran 
tratamiento de primera línea, en parte por su perfil de 
efectos adversos más favorables, pero la evidencia es 
más limitada en cuanto a su efectividad2,3.

Tratamientos intervencionistas:
–  Inyección SC de toxina botulínica
–  Inyección SC de triamcinolona
–  Estimulación del nervio periférico
–  Estimulación medular
–  Estimulación del GRD
–  Bloqueo del ganglio estrellado
–  Bloqueo del GRD
–  Bloqueo paravertebral
–  Inyección intratecal de metilprednidolona
–  Radiofrecuencia pulsada sobre el GRD

–  Gabapentina, 900-1.800 mg/24 h

–  Pregabalina, 150-300 mg/24 h

–  Amitriptilina, 75-150 mg/24 h

–  Duloxetina, 60-120 mg/24 h

–  Parches de lidocaína 5%, 12 h  
de aplicación, máx. 3 parches

– Tramadol, 200-400 mg/24 h

–  Parches de capsaicina 8%, 
aplicaciones de 30-90’ cada  
90 días por un profesional

Figura 1. Esquema terapéutico de la neuralgia postherpética. SC: subcutánea; GRD: ganglio de la raíz dorsal.

Gabapentina
– Somnolencia: 4,03 (IC 95%: 2,36-6,57)
– Mareo: 4,69 (IC 95%: 2,83-7,55)
– Fatiga: 3,73 (IC 95%: 0,98-11,10)
– Abandono del tto. por efectos adversos: 2,2 (IC 95%: 1,36-3,41)

Pregabalina
– Somnolencia: 4,14 (IC 95%: 3,00-5,60)
– Mareo: 4,63 (IC 95%: 3,44-6,16)
– Fatiga: 2,21 (IC 95%: 0,25-8,98)
– Abandono del tto. por efectos adversos: 2,03 (IC 95%: 1,50-2,71)

Duloxetina
– Somnolencia: 3,54 (IC 95%: 2,51-4,90)
– Mareo: 1.92 (IC 95%: 1,37-2,65)
– Fatiga: 2,64 (IC 95%: 1,32-4,95)
– Abandono del tto. por efectos adversos: 2,35 (IC 95%: 1,68-3,20)

Amitriptilina
– Somnolencia: 147,73 (IC 95%: 5,91-596,83)
– Mareo: 31,13 (IC 95%: 2,76-141,00)

Figura 2. Riesgo de efectos adversos de los agentes orales en 
comparación con placebo (adaptada de van Nooten, et al., 20175).
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Aquellos pacientes con dolor a pesar del tratamiento 
médico podrían beneficiarse de terapias más invasi-
vas2. Se han estudiado diversos tratamientos inter-
vencionistas en la NPH farmacorresistente, de entre 
las que destaca la inyección intratecal de metilpred-
nisolona, con una recomendación grado A según la 
Academia Americana de Neurología4. Desafortuna-
damente, en muchos casos la efectividad de estos 
tratamientos es limitada, con una elevada tasa de 
recurrencia y una considerable incidencia de com-
plicaciones2-4,8. 

El GRD es una importante diana terapéutica, siendo 
el principal centro de impulsos ectópicos en el dolor 
radicular9,10. La RFP consiste en la aplicación de co-
rriente con periodos de pausa que permiten la disper-
sión del calor, pudiendo aplicar mayores voltajes sin 
alcanzar temperaturas que producirían daño perma-
nente, a diferencia de la RF continua11. El mecanismo 
subyacente se atribuye a la despolarización de las 
membranas celulares11. La RFP sobre el GRD se ha 
usado ampliamente en los últimos años para el trata-
miento del dolor neuropático10,11. De las terapias 
intervencionistas, es la que posee una evidencia más 
fuerte en cuanto al alivio del dolor y duración del 
efecto en la NPH, con un buen perfil de complica-
ciones8. Siendo cierto que existe controversia en 
cuanto a su eficacia y su tasa de recurrencia en la 
NPH4, probablemente esto sea debido a diferencias 
metodológicas entre estudios, en especial en lo refe-
rido a los parámetros de radiofrecuencia usados8. En 
este sentido es interesante un estudio reciente8, que 
concluye que voltajes altos (65 V) mejoran los resul-
tados de alivio del dolor, calidad de vida y satisfac-
ción global, sin aumento de las complicaciones. 

FRASES QUE RESUMEN EL CASO

– La NPH es la complicación más frecuente del 
herpes zóster. Si bien su incidencia es de un 20% 
en los pacientes afectados de herpes zóster, esta 

aumenta considerablemente en población mayor 
de 50 años, pudiendo afectar severamente a su 
actividad funcional y calidad de vida. 

– Su tratamiento es sintomático, basándose en anti-
convulsivantes (pregabalina o gabapentina) y/o an-
tidepresivos tricíclicos o, dentro de los ISRS, la du-
loxetina. Concomitantemente se deben valorar los 
parches de lidocaína al 5% o, en especial, de cap-
saicina al 8%, individualizando el uso de opiáceos.

– En la NPH farmacorresistente no se puede deter-
minar la técnica intervencionista idónea. De entre 
todas las opciones, la RFP del GRD es una técni-
ca que considerar, siendo segura y efectiva en 
cuanto al alivio del dolor y la mejora de la cali-
dad de vida. 
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RESUMEN

El síndrome del miembro fantasma es una secuela neurológica de origen multifactorial (mecanismos periféricos, centrales y psicógenos) 
que puede desarrollarse en cualquier momento tras la amputación de un miembro o la exéresis de cualquier tejido u órgano. Su trata-
miento debe realizarse de forma multidisciplinaria, valorando medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas con el fin de pro-
porcionar al paciente la mejor calidad de vida posible.

Palabras clave: Dolor neuropático. Síndrome del miembro fantasma. Radiofrecuencia pulsada.

ABSTRACT

Phantom-limb pain (PLP) is a neurologic sequela of multifactorial origin (peripheral, central and psychogenic mechanisms) that can de-
velop at any time after an amputation of a limb or the exeresis of any organ or tissue. Its treatment should be carried out in a multidis-
ciplinary way, considering both phamacological and no-pharmacological treatments in order to provide the best life quality to the patient.  
(DOLOR. 2021;36:42-5)
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HISTORIA CLÍNICA 

Paciente varón de 76 años de edad con antecedentes 
de alergia de contacto al cobalto, diabetes mellitus 
no dependiente de insulina, dislipidemia en trata-
miento médico-dietético y arteriopatía de extremida-
des inferiores con episodio de trombosis arterial com-
pleta, que requirió tratamiento quirúrgico mediante 
amputación infracondílea izquierda. Catorce años 
después inició dolor de características neuropáticas 
en la zona del muñón en el territorio correspondien-
te al nervio ciático-poplíteo externo. En el momento 
previo a la consulta con los especialistas de la clíni-
ca de dolor se encontraba en tratamiento con antiin-
flamatorios a demanda, lansoprazol 30 mg/24 h, clo-
pidogrel 75 mg/24 h, atorvastatina 20 mg/24 h y 
sitagliptina 100 mg/24 h.

CASO CLÍNICO

Derivado a la unidad de dolor desde el servicio de 
cirugía ortopédica y traumatológica por presentar 
inadecuado control del dolor con el tratamiento pre-
viamente establecido, para completar el diagnóstico 
y valorar la adecuación de la pauta analgésica y el 
posible beneficio de técnicas de carácter interven-
cionista. 

Para completar estudio se solicitó una resonancia 
magnética que evidenciaba engrosamiento y altera-
ción de señal en porción distal del nervio peroneal 
común congruentes con el antecedente quirúrgico, 
sin claras lesiones nodulares sospechosas de neuro-
ma. Dada la clínica y la ausencia de lesiones evi-
denciables en pruebas de imagen, se orientó el cua-
dro como un síndrome de miembro fantasma de 
larga evolución. 

Se inició tratamiento neuromodulador con gabapen-
tina en pauta ascendente, hasta alcanzar 600 mg/12 
h, y opiáceos menores (tramadol 100 mg/12 h), con 
control subóptimo de la clínica. En controles poste-
riores se optó por el inicio de una pauta de opiáceos 
mayores (Oxicodona/Naloxona 10/5 mg cada 12 h.) 
con mejora del cuadro álgido de alrededor de un 50%.

Como técnica intervencionista se optó por la reali-
zación de una sesión de radiofrecuencia pulsada 
ecoguiada (Fig. 1) del nervio ciático poplíteo exter-
no, mediante dos ciclos de dos minutos con agujas 
con control de temperatura a 42 grados y adminis-

tración posterior a esta de bupivacaína al 0,5% con 
20 mg de triamcinolona. Con esta técnica se obtuvo 
una mejoría del control analgésico del 80%.

Actualmente sigue controles regulares en nuestra 
unidad de dolor para optimización tratamiento 
farmacológico, con rotación de opioides cada dos 
años y realización anual de la técnica de radiofre-
cuencia pulsada.

DISCUSIÓN

El síndrome de miembro fantasma (SMF) es una en-
tidad neurológica descrita como una sensación do-
lorosa persistente, de tipo neuropático, en una región 
corporal en la cual se encontraba un miembro que 
ha sido amputado. Fue descrito por primera vez en 
la literatura médica en el siglo xvi por el cirujano 
militar francés Ambroise Paré. Esta complicación tie-
ne una elevada prevalencia, siendo descrito en alre-
dedor del 80% de los pacientes sometidos a una 
amputación. 

La clínica álgica puede iniciarse en cualquier mo-
mento después de la cirugía y suele describirse como 
de mayor intensidad en el territorio que correspon-
dería a las regiones más distales del miembro afec-
tado. Su origen es multifactorial y se debe a tres tipos 
de mecanismos diferentes, pero no independientes: 
centrales, periféricos y psicológicos.

– Centrales: a nivel de la médula espinal se produ-
ce una disminución de la actividad de las inter-
neuronas inhibitorias y un incremento de la acti-
vidad pronociceptiva, por una desregulación al 
alza del sistema del glutamato y de los receptores 

Figura 1. División del nervio ciático en peroneo y tibial.



44 DOLOR. 2021:36

N-metil-d-aspartato. En el encéfalo, la plasticidad 
neuronal ocasiona una reorganización del córtex 
somatosensorial, cuyo grado es directamente pro-
porcional a la severidad del SMF. 

– Periféricos: en las fibras nerviosas lesionadas en 
la región del muñón se produce una sobreex-
presión de canales de sodio. Paralelamente se 
produce un incremento de la actividad noci-
ceptiva mediada por las fibras C y la aparición 
de focos de actividad ectópica, relacionados o 
no con la formación de neuromas a este nivel, 
por proliferación de fibras adyacentes a las le-
sionadas. 

– Psicológicos: están en íntima relación con la se-
veridad y la evolución del síndrome. La percep-
ción de dolor intenso durante el periodo preo-
peratorio se ha relacionado con una mayor 
incidencia de SMF. Por otro lado, la personalidad 
del paciente y sus recursos de afrontamiento ante 
situaciones estresantes juegan un papel vital a la 
hora de realizar tanto las terapias preventivas 
como el tratamiento multimodal una vez estable-
cido el cuadro clínico. 

Con respecto al tratamiento preventivo de esta afec-
ción, el escaso número de estudios disponibles no 
ha permitido establecer unas pautas generalizables 
para todos los pacientes afectados. Según la literatu-
ra, el uso de técnicas de anestesia locorregional con-
tinuas durante el periodo perioperatorio podría esta-
blecer un mejor manejo analgésico inicial y disminuir 
o modular la intensidad del dolor en las fases inicia-
les del SMF, aunque el momento y la técnicas idó-
neos no están claramente establecidos. 

Una vez establecido el cuadro de dolor de tipo neu-
ropático, el tratamiento debe enfocarse de forma 
multidisciplinaria y multimodal; a pesar de ello, en 
un elevado número de casos la resolución de la 
clínica no es completa. 

Desde el punto de vista del anestesiólogo, se podría 
intervenir tanto en el ámbito farmacológico como en 
el no farmacológico. Los fármacos empleados son 
los usualmente indicados para el tratamiento de do-
lor neuropático: antiepilépticos, opioides (tanto ma-
yores como menores) y antidepresivos, preferible-
mente tricíclicos e inhibidores de la recaptación dual 
de serotonina y noradrenalina, sin que tampoco exis-
ta una pauta analgésica extrapolable y sea necesario 
individualizar en cada paciente afectado.

Desde el punto de vista intervencionista, se ha pro-
ducido un auge durante los últimos años de las 
técnicas de radiofrecuencia. De las dos modalida-
des existentes, continua y pulsada, esta última es la 
más idónea en este tipo de patología, ya que su 
efecto se limita a la modulación de la transmisión 
sensitiva con mantenimiento íntegro de las fibras 
motoras, posibilitando la posterior movilidad de la 
porción restante del miembro y el uso de dispositi-
vos protésicos. La colocación correcta de las agujas 
de radiofrecuencia puede corroborarse mediante 
escopia directa o ecografía, como en el caso de 
nuestro paciente, según el punto en el que se desee 
abordar el nervio a tratar. Tras comprobar la correc-
ta colocación se realiza una estimulación test para 
valorar si se reproduce la clínica referida y, una vez 
realizada esta segunda comprobación, se inicia la 
sesión. 

Otras medidas terapéuticas, como la estimulación 
nerviosa transcutánea, procedimientos quirúrgicos, 
uso de material protésico o técnicas de rehabilita-
ción y de readaptación de la consciencia corporal 
(técnica del espejo) también han demostrado efica-
cia y deben emplearse de manera simultánea y con-
comitante con el objetivo de mejorar al máximo 
posible la calidad de vida de los pacientes, al mini-
mizar las repercusiones de estos fenómenos doloro-
sos (Tabla 1). 

Tabla 1. Modalidades de tratamiento y ejemplos

Farmacológico Anestésico Quirúrgico Psicológico Otros

Opioides 
Bloqueantes
Neurolépticos 
Antiepilépticos 
Antagonistas NMDA
Ketamina
Antidepresivos
Barbitúricos 

Bloqueos periféricos
Bloqueos centrales
Bloqueo simpático
Técnicas de 

radiofrecuencia 

Revisiones del muñón
Simpatectomía
Rizotomía 
Neurectomía 
Cordotomía 
Estimulación cerebral 

profunda

Hipnosis 
Biofeedback (temperatura, 

electromiografía)
Terapias cognitivo-

conductuales
Técnicas de discriminación 

sensorial

TENS
Acupuntura
Fisioterapia 
Entrenamiento con 

material protésico

NMDA: N-metil-d-aspartato; TENS: electroestimulación nerviosa transcutánea.



45E. Talavera Sánchez, et al.: Radiofrecuencia pulsada ecoguiada del nervio ciático-poplíteo externo

CONCLUSIONES

– El SMF es una entidad neurológica que se desa-
rrolla en una elevada proporción de los pacientes 
sometidos a amputaciones y que comporta una 
importante repercusión a nivel biopsicosocial de 
los afectados. 

– El tratamiento de este tipo de síndromes de dolor 
neuropático se debe enfocar desde una perspec-
tiva multimodal, siendo de gran importancia el 
papel de anestesiólogo terapeuta del dolor por su 
posible intervención tanto a nivel del ámbito 
farmacológico como intervencionista. 

– Con el uso de técnicas de radiofrecuencia pulsa-
da se obtiene una neuromodulación efectiva, pro-
longada en el tiempo y con un mínimo riesgo de 
efectos adversos derivados de la propia técnica y 
que permite el uso de dispositivos ortopédicos 
que mejoren la calidad de vida de los pacientes.
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RESUMEN

El dolor lumbar o lumbalgia es una patología de alta prevalencia en nuestro medio. Su aproximación al diagnóstico etiológico se basa 
en una buena anamnesis y exploración física conjunta de la columna, articulaciones sacroilíacas y caderas, ya que, al tratarse de un 
complejo funcional, cualquier alteración en una de ellas puede repercutir en las demás. En esta revisión haremos un repaso de las téc-
nicas de exploración más habituales y los diagnósticos más frecuentes. Los tratamientos, en función de cada patología, son muy variables, 
y solo trataremos del uso genérico de los antiinflamatorios no esteroideos en todos ellos y concretamente del ibuprofeno, por su mane-
jo frecuente en nuestro medio.

Palabras clave: Dolor lumbar. Sacroilíacas. Lumbalgia. Caderas. Exploración física. Ibuprofeno.

ABSTRACT

Back pain is a pathology with a high prevalence in our environment. Its approach to the etiological diagnosis is based on a good anam-
nesis and joint physical examination of the spine, sacroiliac joints and hips, since, as it is a functional complex, any alteration in one of 
them can influence the others. In this review we will review the most common examination techniques and the most frequent diagnoses. 
The treatments, depending on each pathology are highly variable, and we will only deal with the generic use of NSAIDs in all of them, 
and specifically of ibuprofen, due to its frequent management in our environment. (DOLOR. 2021;36:46-53)

Key words: Back pain. Sacroiliac joints. Hips. Examination techniques. Physical exploration. Ibuprofen.

Corresponding author: Ana Laiz Alonso, E-mail: alaiz@santpau.cat

ARTÍCULO DE REVISIÓN 



47A. Laiz: Lumbalgia: anamnesis, exploración física y causas frecuentes de dolor

INTRODUCCIÓN

La lumbalgia es un proceso muy frecuente en nues-
tro medio. Datos de un estudio epidemiológico rea-
lizado en España por la Sociedad Española de Reu-
matología sitúan la prevalencia para mayores de 20 
años en torno al 44,8%1. En función de la edad, el 
sexo y otras características como la localización, 
duración del dolor y características de este, podemos 
identificar diferentes patologías causantes del dolor. 
Para ello es indispensable una buena anamnesis y 
exploración física.

ANAMNESIS

Mediante un cuestionario dirigido, trataremos de 
conseguir una primera clasificación del dolor2. 
Aunque existen diferentes maneras de hacerlo, pro-
ponemos en primer lugar una valoración temporal 
para saber si la lumbalgia es un proceso agudo, en 
forma de ataque, con o sin episodios previos simi-
lares, o bien algo crónico que evoluciona a tempo-
radas, aunque el paciente disfrute de episodios 
asintomáticos. En segundo lugar, y según las carac-
terísticas del dolor lo podremos subclasificar como 
mecánico (el que mejora con el reposo, puede pre-
sentar rigidez, pero de menos de 30 minutos y 
suele respetar el descanso nocturno) o inflamatorio 
(el que empeora con el reposo, presenta una rigidez 
acusada de más de 30 minutos, interrumpe el sue-
ño y responde a antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE)3.

EXPLORACIÓN DE LA COLUMNA, 
ARTICULACIONES SACROILÍACAS  
Y CADERAS

Realizada esta primera aproximación diagnóstica por 
medio del interrogatorio clínico, procederemos a la 
exploración física de la columna, incluyendo las ar-
ticulaciones sacroilíacas y las caderas. Por tratarse 
de un complejo funcional, cualquier alteración en 
una de ellas puede repercutir en las demás, de ahí 
la importancia de la exploración conjunta. Como en 
cualquier exploración, realizaremos inspección y 
palpación, al tratarse de un área osteomuscular, aña-
dimos movilidad y pruebas especiales según la zona, 
incluyendo exploración neurológica4.

Para comenzar, se pide al paciente que se quite la 
ropa. Cualquier movimiento no natural debe hacer-
nos sospechar de la existencia de alguna patología.

Inspección4

– Iniciar la inspección de la piel sobre la columna 
y a ambos lados de esta, valorando manchas, 
bultos, parches de pelo, cicatrices, abrasiones, 
quemaduras, heridas, pápulas, vesículas, etc.

Una coloración rojiza en el dorso puede indicar 
una infección o el uso de alguna fuente de calor. 
Señales cutáneas como, por ejemplo, las man-
chas café con leche, pueden indicar alteraciones 
óseas o neurológicas subyacentes. Las masas gra-
sas blandas en la zona lumbar baja (lipomas) y 
las manchas de color vino tinto pueden ser signos 
de falta de unión del arco vertebral a nivel de la 
apófisis espinosa (espina bífida). Las zonas vello-
sas en el dorso pueden indicar también algún 
defecto óseo de la columna. Tumores cutáneos 
pediculados a menudo nos marcan neurofibroma-
tosis.

 Valorar las curvas fisiológicas. Para ello, tener en 
cuenta que hombros y pelvis tienen que estar al 
mismo nivel y los elementos osteomusculares a 
ambos lados de la línea media deben mantener 
simetría. Una inclinación lateral con el enfermo 
en posición erecta y frontal nos puede indicar: 
una escoliosis o pseudoescoliosis, la diferencia 
entre ambas es que en la segunda no existe ro-
tación en las vértebras y la curva desaparece 
cuando el enfermo se inclina hacia delante; o 
bien una posición antiálgica en episodios agudos 
de lumbociática. Una inspección lateral del en-
fermo tiene que poner de manifiesto tres curvas: 
dos lordosis o curvas de convexidad hacia delan-
te, a nivel cervical y lumbar y una cifosis o cur-
va de convexidad hacia atrás, a nivel dorsal. 
Alteraciones de la curva cervical pueden verse 
en enfermedades del músculo, contracturas de 
este o enfermedades del hueso, como las espon-
diloartropatías. La alteración marcada de la cifo-
sis dorsal puede presentarse de manera fisiológi-
ca o como parte de procesos infecciosos (mal de 
Pott) o aplastamientos vertebrales. La lordosis 
lumbar puede verse alterada en patologías óseas 
o musculares (contracturas o alteraciones a nivel 
abdominal).

– Las articulaciones sacroilíacas son muy profundas 
y habitualmente a la inspección no se observan 
alteraciones. 
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– Las articulaciones coxofemorales o caderas, al 
igual que las sacroilíacas, son articulaciones pro-
fundas y el derrame o la inflamación no se tradu-
ce en signos externos visibles. Su inspección se 
realiza con el paciente en bipedestación, de fren-
te, de perfil y posterior buscando actitudes anó-
malas, alteración en nalgas o trastornos de la 
marcha.

Palpación5

– La columna cervical está formada por siete vérte-
bras. En la línea media posterior podemos palpar 
la apófisis espinosa de C2, y así sucesivamente 
hasta llegar C7, mucho más prominente. También 
es palpable el músculo trapecio, situado en la 
primera capa muscular y con inserción occipital, 
espinal y escapuloclavicular.

– La columna dorsal está formada por 12 vértebras, 
que articulan además con sus costillas correspon-
dientes. En la cara posterior palpamos los bordes 
de las escápulas, que se extienden entre D2 y D7, 
los músculos supraespinosos e infraespinosos por 
encima y debajo de la espina de la escápula y 
todas las espinosas dorsales, con los músculos 
paravertebrales a ambos lados.

– La columna lumbar está formada por cinco vér-
tebras. En la palpación ósea iremos presionando 
sobre todas las apófisis espinosas, buscando al-
guna especialmente dolorosa. El coxis solo se 
palpa a través del recto. Para terminar, recorremos 
los bordes de las crestas ilíacas. Las espinas pos-
terosuperiores son lugares de unión de ligamentos 
importantes para la estabilidad de la pelvis. Tam-
bién en esta zona podemos encontrar nódulos 
fibroadiposos, dolorosos a la presión. 

– Las articulaciones sacroilíacas, situadas en un 
plano profundo, solo permiten la palpación del 
llamado punto sacroilíaco, situado justo debajo 
de la espina ilíaca posterosuperior6.

– Las caderas permiten palpar por la cara posterior 
las espinas ilíacas, la tuberosidad isquiática en el 
cuadrante inferointerno de la nalga y el trocánter 
en la cara externa. Por la cara anterior son palpa-
bles la sínfisis y las ramas pubianas. 

Movilización7

Columna cervical 

Se pueden valorar los siguientes movimientos:

– Flexión y extensión. El primero se mide pidiendo 
al paciente que lleve su barbilla hasta intentar 
tocar el esternón. En situación normal, la distan-
cia tiene que ser 0 cm. Para medir la extensión 
se pide que incline la cabeza hacia atrás, buscan-
do mirar el techo. La distancia que medir sería el 
segmento entre la barbilla y el esternón. Otras 
formas de medir una alteración de estos movi-
mientos sería colocar al paciente de pie, con los 
talones apoyados en la pared y mirando al frente. 
Con una cinta métrica se mide la distancia entre 
el occipucio y la pared (que debería ser 0 cm) o 
la distancia desde el trago a la pared (normal 
menor de 15 cm) (Fig. 1).

– Rotación. Se mide pidiendo al paciente que gire 
la cabeza al máximo buscando el hombro de 
cada lado. Lo normal sería una rotación mayor 
de 70º partiendo de la línea media. 

Estos movimientos se reparten a partes iguales 
entre occipital y C1 por un lado y el resto de las 
vértebras cervicales por otro. 

– Lateralización. Se pide al paciente que incline 
lateralmente la cabeza como si fuese a tocar la 
oreja contra el hombro, a ambos lados. Se mide 
la distancia en grados desde la línea media. 

Figura 1. Distancia trago pared.
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En los movimientos de rotación y lateralización es 
muy importante la comparación derecha e izquierda 
en cada paciente.

Columna dorsal 

Se pueden valorar movimientos de flexión, extensión 
y rotación. Sin embargo, las medidas más utilizadas 
en práctica clínica son:

– Expansión torácica. Se pide al paciente que co-
loque sus manos sobre la nuca y espire el aire al 
máximo. Se rodea con una cinta métrica a la 
altura del 4.º espacio intercostal (altura de los 
pezones) y se pide una inspiración máxima. La 
diferencia mínima normal estará en torno a 4 cm. 
Repetir 2-3 veces la maniobra, y coger la mejor 
de las puntuaciones (Fig. 2).

– Movilidad lateral. Con el paciente apoyando sus 
talones contra la pared, medimos la distancia en-
tre el suelo y el dedo medio de la mano del pa-
ciente. Después se pide al paciente que se incli-
ne lateralmente y se mide la distancia de nuevo. 
En este movimiento el paciente tiene que evitar 
separar el hombro contralateral de la pared y 
evitar elevar la pierna. El resultado será la dife-
rencia entre ambas medidas. Lo normal será una 
distancia mayor de 10 cm (Fig. 3 A y B).

Columna lumbar

Con el paciente en bipedestación podemos valorar 
los siguientes movimientos: flexoextensión, laterali-
zación y pequeña rotación.

En la flexión intervienen columna y cadera, por tan-
to, para intentar definir la flexión dependiente de la 
columna lumbar, usamos el test de Schöber. Para 
ello marcamos un punto sobre L5, tomando como 

referencia la horizontal que une los hoyuelos de 
venus o bien 1 cm por debajo de la línea entre las 
dos crestas ilíacas, y otro 10 cm hacia arriba. Le 
pedimos al paciente que haga una inclinación máxi-
ma, hacia delante, sin doblar las rodillas y medimos 
de nuevo la distancia entre ambos puntos marcados. 
Lo normal es que sea de 15 cm o más (Fig. 4 A y B). 
Otra forma de medir lo mismo con el paciente en 
posición de flexión máxima es la distancia dedos-
suelo, que es la distancia en cm entre el dedo medio 
del paciente y el suelo.

Las articulaciones sacroilíacas prácticamente care-
cen de movimiento.

Figura 2. Expansión torácica.

Figura 3. Movilidad lateral.

BA

BA

Figura 4. Test de Schobër.
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Caderas

Las caderas tienen movilidad en los tres planos del 
espacio y habitualmente se exploran con el paciente 
en decúbito supino y prono.

En el plano sagital, la flexión normal es de unos 
135º, y se explora llevando la rodilla del paciente 
hasta tocar el pecho. Para explorar la extensión, se 
pide al paciente que se coloque en decúbito prono, 
haga una semiflexión de la rodilla, y después levan-
te el muslo de la camilla. Es normal a partir de 20º.

En el plano frontal, la abducción se mide separando 
la pierna de la línea media. Es normal a partir de 
45º. La separación simultánea es una medida deno-
minada distancia intermaleolar y es normal superior 
a 100 cm. La aducción es el movimiento opuesto al 
anterior, precisa de una leve flexión inicial.

En el plano horizontal, se explora la rotación. Existen 
varias formas. Como el paciente suele estar en de-
cúbito supino, es fácil realizar una flexión de la ro-
dilla a 90º y después un movimiento circular de la 
pierna hacia dentro (rotación externa) o en sentido 
contrario (rotación interna)

Los arcos de movimiento son muy variables, de ahí 
la importancia de valorar todos los planos y de com-
parar ambas articulaciones.

Pruebas especiales5

Columna cervical

– Test de deglución. Una molestia o dificultad al 
tragar puede deberse a proliferaciones óseas en 
la columna como ocurre en la hiperostosis anqui-
losante vertebral senil.

– Test de Valsalva. Al pedir al paciente que intente 
hacer fuerza como si quisiera defecar, se aumen-
ta la presión a nivel intratecal. En el caso de una 
lesión ocupando este espacio, por causa tumoral, 
hernia, etc., el dolor aumentará en intensidad. Se 
puede usar en otros niveles de la columna.

– Test de distracción. Al ejercer una presión hacia 
arriba sujetando al paciente por el occipucio y 
mandíbula, se genera un efecto de separación de 
espacios entre vértebras, que produce un efecto de 
alivio en el caso de agujeros de conjunción ocu-
pados por degeneración o cualquier otro motivo.

– Test de compresión. Es un test opuesto al anterior. 
Una presión vertical sobre la cabeza podría gene-
rar o aumentar el dolor en pacientes con agujeros 

de conjunción disminuidos, alteraciones en articu-
laciones interapofisarias o espasmos musculares.

Columna lumbar

– Test de Lasègue. Con el paciente en decúbito 
supino, se eleva una pierna con la rodilla estira-
da. En caso de raíz comprimida aparece dolor en 
los primeros 40º de la elevación.

– Test Bragard. Igual que el anterior, descendemos 
la pierna hasta la desaparición del dolor y flexio-
namos el pie dorsalmente. En caso de raíz com-
primida aparece de nuevo el dolor.

– Test Kerning. Con el paciente tumbado y las ma-
nos detrás de la cabeza, se pide una flexión an-
terior del cuello hacia el tronco. En casos de 
irritación radicular o meníngea, aparece dolor.

Sacroilíacas

– Maniobras sacroilíacas. Serán positivas cuando 
reproduzcan el dolor en el cuadrante superior e 
interno de la nalga, no en otras zonas. La positi-
vidad en varias maniobras mejorará la aproxima-
ción al diagnóstico.

– Maniobra de FABERE (flexión, abducción y rota-
ción externa). Con el paciente en decúbito supino 
se realiza una flexión, abducción y rotación exter-
na de la cadera afecta. Con una mano fijamos la 
cresta ilíaca sana y con la otra ejercemos presión 
hacia abajo en la rodilla del lado afectado (Fig. 5).

Figura 5. Maniobra de FABERE.
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– Maniobra de Volkman o de apertura. Con el pacien-
te en decúbito supino se realiza una separación for-
zada de la pelvis a nivel de espinas ilíacas anteriores.

– Maniobra de Erichsen o de cierre. Con el pacien-
te en decúbito supino se realiza una aproxima-
ción forzada de la pelvis a nivel de espinas ilíacas 
anteriores.

Caderas

El signo de Trendelenburg sirve para evaluar al 
glúteo medio, músculo principal en la abducción de 
la cadera. Con el paciente de pie, le pedimos se 
quede apoyado solo de una pierna. Cuando ocurre 
esto, el glúteo se contrae y mantiene la pelvis a nivel 
o eleva ligeramente el lado contralateral, para man-
tener el cuerpo erguido. Si el glúteo está lesionado 
la pelvis contralateral descenderá y la prueba será 
positiva, es decir patológica.

Exploración neurológica8

Basándonos solo en las raíces afectadas con mayor 
frecuencia nos podemos encontrar con:

– C5. Explorar la abducción del hombro (músculo 
deltoides) y flexión de antebrazo (músculo bíceps), 
reflejo bicipital y área sensitiva lateral del brazo.

– C6. Explorar la flexión de codo (músculo bíceps) y 
extensión de la muñeca (músculo extensores radia-
les del carpo), reflejo estilorradial y área sensitiva de 
cara externa de antebrazo y los dos primeros dedos.

– C7. Explorar la flexión de la muñeca (músculo fle-
xor radial del carpo), extensión de los dedos (mús-
culo extensor común de los dedos, extensor propio 
del índice y extensor del 5.º dedo), reflejo tricipital 
y área sensitiva del tercer dedo de la mano.

– C8. Explorar la flexión de los dedos (músculo 
flexor superficial y profundo) y abducción/aduc-
ción (músculo interóseos) y área sensitiva del 4.º 
y 5.º dedos y cara interna de antebrazo.

– T1. Explorar la abducción/aducción (músculo in-
teróseos) y área sensitiva de cara interna de ante-
brazo y brazo.

– T12, L1, L2 y L3. Explorar la flexión de cadera 
(músculo psoas) y área sensitiva de la cara ante-
rior del muslo.

– L2, L3 y L4. Explorar la extensión de la rodilla 
con el paciente sentado (músculo cuádriceps) y 
la aducción de la cadera (músculo aductores).

– L4. Explorar flexión dorsal e inversión del pie 
(músculo tibial anterior), área sensitiva de la cara 
interna de la pierna y reflejo patelar.

– L5. Explorar la flexión dorsal del primer dedo, 
pedir al paciente que camine sobre sus talones 
(músculo extensor propio del 1.er dedo, glúteo 
mediano y extensores comunes de los dedos) y 
área sensitiva de la cara externa de la pierna y 
dorso del pie.

– S1. Explorar la flexión y eversión plantar, pedir al 
paciente que camine de puntillas (músculo pero-
neos, glúteo máximo, tríceps sural), área sensitiva 
de cara lateral y planta del pie y reflejo aquíleo.

– S2, S3 y S4. Explorar función de vejiga y defor-
midades en los dedos de los pies (músculo intrín-
secos de los pies) y el área sensitiva de S2, S3  
y S4.

Una afectación medular de alguna zona daría lugar 
a signos y síntomas específicos como hiperreflexia, 
marcha espástica y otros.

CAUSAS FRECUENTES DE LUMBALGIA 
SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR9

Finalizada la anamnesis y la exploración al paciente, 
conseguiremos una primera aproximación diagnósti-
ca que podemos dividir de la siguiente manera.

Causas de lumbalgia aguda  
con dolor mecánico

Son muy frecuentes y en la mayoría de los casos no 
es necesario investigar el factor causante porque 
remiten con un tratamiento estándar. Solo en caso 
de que con el tratamiento habitual la clínica no 
remita o bien se acompañe de síntomas de alarma 
(fiebre, síndrome tóxico, paciente de edad avanza-
da sin antecedentes previos de lumbalgia o explo-
ración neurológica alterada) habrá que continuar 
con pruebas complementarias para llegar al diag-
nóstico.

Algunas causas de este tipo de dolor son: las con-
tracturas musculares, la rotura del anillo fibroso dis-
cal, con o sin emigración del núcleo pulposo, hernia 
discal intraesponjosa, rotura de ligamentos interes-
pinosos o perisomáticos, rotura muscular parcial y 
entorsis de las articulaciones interapofisarias poste-
riores.
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Causas de lumbalgia aguda  
con dolor inflamatorio

Un dolor de estas características va a requerir la 
realización de pruebas complementarias para llegar 
al diagnóstico definitivo. Causas de este tipo de do-
lor serían las espondilodiscitis, las metástasis y los 
aplastamientos o fracturas vertebrales, que en algu-
nos casos podremos identificar en una radiografía 
simple, pero otras precisarán de RM (resonancia 
magnética), TC (tomografía computarizada), gamma-
grafía ósea o PET (tomografía por emisión de posi-
trones).

En este tipo de dolor la respuesta a los AINEs suele 
ser favorable y, además, supone una ayuda en la 
valoración del dolor de tipo inflamatorio. No obstan-
te, el tratamiento suele requerir fármacos y/o técni-
cas adicionales.

Algunos procesos viscerales pueden generar un dolor 
referido en columna. Los podremos identificar por 
alguna otra sintomatología que nos lo haga sospe-
char, aunque no en todos los casos. Entre estos pro-
cesos tenemos: la úlcera péptica, tumores pancreá-
ticos, duodenales, gástricos o de colon, carcinomas 
de aparato genital femenino o vejiga, endometriosis, 
aneurismas de aorta, hemorragia retroperitoneal, lin-
fomas en retroperitoneo y endocarditis bacteriana. 
En cada uno de ellos la prueba diagnóstica depen-
derá de la sospecha clínica.

Causas de lumbalgia crónica con dolor mecánico

Algunas causas frecuentes son: la espondilosis o 
artrosis de las interapofisarias posteriores, alteraciones 
en la curvatura acompañadas o no de espondiloartro-
sis, la enfermedad de Paget, algunos hemangiomas, la 
espondilolisis y las displasias de crecimiento.

Si en una radiología simple no encontramos signos 
de ninguna de estas patologías, y dependiendo de 
las alteraciones que hayamos encontrado en la ex-
ploración física, solicitaremos más pruebas comple-
mentarias. En el caso de una exploración normal y 
una analítica general sin alteraciones, habrá que va-
lorar la posibilidad de una lumbalgia de somatiza-
ción o bien una actitud rentista. Si, por el contrario, 
hemos observado alguna limitación o alteración en 
la exploración neurológica, el estudio con TC o RM 
nos puede ayudar en el diagnóstico de una estenosis 
de canal o hernia discal.

También pueden dar lugar a este tipo de dolor los 
procesos poscirugía de columna y los tejidos blandos 

perirraquídeos por alteraciones del tipo: roturas del 
anillo fibroso del disco y roturas o elongaciones de 
los ligamentos interespinosos.

En esta modalidad de dolor la respuesta a los AINEs 
será más acusada cuanto mayor sea el componente 
inflamatorio en el momento del diagnóstico.

Causas de lumbalgia crónica con dolor 
inflamatorio

Como causas más frecuentes destacan:

– Las espondiloartropatías inflamatorias, su locali-
zación inicial suele estar en las sacroilíacas, aun-
que el paciente puede referir dolor en cualquier 
localización de la columna, según el momento 
evolutivo de la enfermedad. Una exploración 
completa de toda la columna tiene un elevado 
valor en el diagnóstico y seguimiento de la enfer-
medad. Las pruebas recomendadas para detectar 
limitación en cada uno de los segmentos de la 
columna y caderas son: rotación cervical, distan-
cia trago-pared, movilidad lateral, expansión to-
rácica, test de Schöber y distancia intermaleolar. 
El BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology 
Index) es un índice combinado que incluye las 
medidas anteriores, exceptuando la expansión 
torácica. Este índice, diseñado para la espondilitis 
anquilosante ha sufrido varias modificaciones 
desde la primera versión publicada por Jenkinson, 
et al. en 199410. En esta primera y más sencilla 
versión, a cada parámetro se le asigna una pun-
tuación de 0, 1 o 2 puntos, en función de las 
medidas obtenidas. El resultado final es un valor 
entre 0 y 10, de mejor a peor movilidad y se 
calcula sumando la puntuación de los cinco pa-
rámetros.

Para confirmar el diagnóstico se pueden utilizar 
técnicas de imagen como la radiología simple 
para las fases avanzadas de la enfermedad o la 
RM para las fases precoces. Como la enfermedad 
cursa en brotes, una bioquímica puede mostrar-
nos inflamación si se realiza en uno de estos 
periodos. La presencia en sangre de antígeno leu-
cocitario humano B27 puede ser útil en el diag-
nóstico. El tratamiento se basa en AINEs y solo si 
no hay respuesta se introducen fármacos inmuno-
supresores específicos.

– La espondilodiscitis infecciosa va a requerir prue-
bas de imagen y analíticas de sangre con hemogra-
ma, bioquímica y hemocultivos. En algunos casos 
se precisará de un cultivo de punción-biopsia.
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– Los tumores óseos primarios benignos o malignos 
(condroma, hemangioma o condrosarcoma) son 
bastante raros, y se sospecharán en una RM, que 
precisará de confirmación por punción-biopsia en 
algunos casos. Las metástasis vertebrales a prima-
rio desconocido seguirán el mismo proceso.

En todas estas entidades el tratamiento farmacológico 
puede ser muy diferente, acompañado de cirugía en 
algunos casos, pero el síntoma común de todas ellas 
es el dolor. El tratamiento con AINEs, excepto en 
casos de contraindicación expresa, es de elección 
cuando se trata de patología inflamatoria o mecáni-
ca con componente inflamatorio. Según la intensi-
dad puede ser importante utilizar moléculas de ab-
sorción rápida, entre las que podemos destacar el 
ibuprofeno arginina, formulación del ibuprofeno 
específicamente diseñada para acortar el tiempo de 
absorción11. Esta molécula ha sido estudiada como 
tratamiento de diferentes tipos de dolor, entre los que 
se encuentra el dolor lumbar12. 

Para concluir, la anamnesis y una exploración com-
pleta son indispensable para la orientación sindró-
mica del dolor. Entre las entidades más frecuentes 
de dolor agudo destacamos las hernias discales en 
el plano mecánico y la fracturas o aplastamientos 
vertebrales en el inflamatorio. En el entorno de la 
patología crónica es la osteoartrosis en sus diferentes 
localizaciones la entidad de dolor tipo mecánico 
más representativa, y las espondiloartropatías infla-

matorias y metástasis las patologías crónicas inflama-
torias más frecuentes. En todas estas entidades el 
tratamiento puede ser muy diferente acompañado de 
cirugía en algunos casos, pero el síntoma común en 
todas ellas es el dolor. 
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