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Síndrome serotoninérgico en una paciente 
con asociación de tapentadol y sertralina:  
a propósito de un caso
Berta areny Perelló1,*, María e. navarrete rouco1,2, JoseP Planas DoMingo1, Mónica Marín-casino2  
y cristina Farriols Danés1
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*Berta Areny Perelló
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RESUMEN

En el manejo del dolor oncológico es frecuente la asociación de fármacos con acción serotoninérgica. El aumento de su uso en la prác-
tica clínica, principalmente inhibidores de la recaptación de serotonina, ha comportado un incremento del riesgo de síndrome serotoni-
nérgico (SS). El SS se caracteriza por una disfunción autonómica, neurológica y neuromuscular. La clínica suele ser benigna (temblores, 
agitación, confusión), pero puede llegar hasta la muerte. Es esencial su diagnóstico temprano para poder retirar de forma precoz los 
posibles o potenciales fármacos precipitantes para evitar el empeoramiento del síndrome. Asimismo, es de interés conocer que el SS 
puede ser potenciado por el síndrome carcinoide (tumor neuroendocrino funcionante). Algunos opioides, como el tramadol, pueden 
desencadenar un SS por inhibición de la recaptación de serotonina. La principal ventaja del tapentadol es su inhibición selectiva de la 
recaptación de noradrenalina, sin embargo, también se ha descrito su capacidad para inhibir la recaptación de serotonina, por lo que 
también podría precipitar un SS. Se expone el caso de una mujer de 74 años con diagnóstico reciente de tumoración abdominal, pen-
diente de filiación histológica, con dolor lumbopélvico de características mixtas secundario a metástasis ósea y de partes blandas a nivel 
ilíaco izquierdo en tratamiento con tapentadol. Como tratamiento concomitante se había pautado recientemente sertralina por síndrome 
depresivo reactivo. Al ingreso en la unidad de cuidados paliativos se objetivaron crisis consistentes en flushing, temblor generalizado, 
agitación, cambios del estado mental y aumento de temperatura. Ante la sospecha de SS (> 3 criterios de la escala Sternbach), se retiró 
sertralina y se realizó rotación de tapentadol a oxicodona, con buen control del dolor y práctica resolución de las crisis. Dada la posi-
bilidad histológica de que se tratara de un tumor neuroendocrino, que finalmente se confirmó, se inició tratamiento con octreótida, 
asumiendo que el síndrome carcinoide podía haber potenciado el SS.

Palabras clave: Dolor. Cáncer. Síndrome serotoninérgico. Síndrome carcinoide.

ABSTRACT

Drugs with serotonergic activity are often used to manage oncologic pain. The increase of their use and concomitant therapies, such as 
selective serotonin reuptake inhibitors, have led to an increase in the risk of serotonin syndrome (SS). SS is characterized by autonomic, 
neurologic and neuromuscular dysfunction. Patients may develop benign clinical profiles (tremor, agitation, confusion) but can even lead 
to death. Early diagnosis is essential to remove potentially induced drugs to avoid the syndrome. Therefore, SS may be increased by 
carcinoid syndrome (neuroendocrine tumor). Some opioids, such as tramadol, may cause a SS by serotonin reuptake inhibitor. The main 
advantage of tapentadol is that it is a selective norepinephrine reuptake inhibitor. However, its ability as serotonin reuptake inhibitor has 
also been described, therefore tapentadol may also develop SS. The case of a 74-year-old woman with a recent diagnosis of abdominal 
tumor, pending histological affiliation, with lumbo-pelvic pain of mixed characteristics secondary to bone metastases and soft tissue 
metastases at the left iliac level under treatment with tapentadol is presented. As concomitant treatment, sertraline had recently been 
prescribed for reactive depressive syndrome. Upon admission to the palliative care unit, seizures consisting of flushing, generalized 
tremor, agitation, changes in mental status, and increased temperature were observed. Given the suspicion of SS (> 3 criteria of the 
Sternbach scale), sertraline was withdrawn and a rotation of tapentadol to oxycodone was performed with good pain control and practi-
cal resolution of the seizures. Given the histological possibility that it was a neuroendocrine tumor, which was finally confirmed, treatment 
with octreotide was started, assuming that the carcinoid syndrome could have potentiated SS. (DOLOR. 2021;36:71-5)

Key words: Pain. Neoplasm. Serotonin syndrome. Carcinoid syndrome.

Corresponding author: Berta Areny Perelló, berta.areny@gmail.com

DOLOR NOCICEPTIVO

mailto:berta.areny@gmail.com
mailto:berta.areny@gmail.com


72 DOLOR. 2021:36

HISTORIA CLÍNICA

Paciente mujer de 74 años sin alergias medicamen-
tosas conocidas (refiere intolerancia al tramadol con 
náuseas y vómitos) ni hábitos tóxicos ni conductas 
adictivas. Independiente para las actividades bási- 
cas de la vida diaria, sin historia de deterioro cog-
nitivo. Como antecedentes a destacar, presentaba 
hipertensión arterial y dislipidemia en tratamiento 
farmacológico.

CASO CLÍNICO 

El día 11/10/20 la paciente inició dolor de caracterís-
ticas mixtas: componente nociceptivo somático a nivel 
lumbosacro izquierdo con dolor a la palpación a nivel 
L4-S1, y componente neuropático por irradiación (que-
mazón) hacia la extremidad inferior izquierda (territo-
rio L5-S1), con maniobras de Lasègue y Bragard posi-
tivas, que le dificultaba la deambulación por el dolor 
(intensidad del dolor según Escala Visual Analógica 
[EVA] que oscilaba en 6-8/10). Fue diagnosticada de 
ciatalgia y se inició tratamiento con paracetamol 1 g 
cada 8 h alternado con metamizol 575 mg cada 8 h, 
sin objetivarse mejoría. El 22/12/20 acudió a urgencias, 
en donde se realizó radiografía que no objetivó lesio-
nes y se añadió tapentadol retard 50 mg cada 12 h.

Ante la persistencia del dolor, el médico de atención 
primaria solicitó una tomografía computarizada (TC) 
de pelvis el día 05/01/21 que mostró una tumoración 
ósea en hueso ilíaco izquierdo con extensión extraó-
sea hacia la musculatura glútea. Se derivó a la pa-
ciente a la unidad de diagnóstico rápido y se solici-
tó una TC toraco-abdomino-pélvica de extensión 
que objetivó probable tumoración retroperitoneal 
izquierda sugerente de proceso neoproliferativo de-
pendiente de riñón (11,3 × 11,4 × 7,9 cm) (Fig. 1), 
con voluminosas adenopatías paraaórticas y lesión 
lítica en el hueso ilíaco izquierdo con amplia rotura 
cortical en la cara posterior del hueso y componen-
te tumoral de partes blandas extraóseo que infiltraba 
los músculos glúteos mayor y medio, y se insinuaba 
en la escotadura ciática mayor. 

El día 15/01/21 se realizó biopsia ilíaca, que se in-
formó en un primer momento como tumor de células 
pequeñas pendiente de clasificación definitiva tras 
estudio inmunohistoquímico, valorado por oncolo-
gía como tumor de alta agresividad con pocas pro-
babilidades de tratamiento oncoespecífico.

Dada la persistencia del dolor, el 01/02/21 se inició 
radioterapia antiálgica sobre lesión ósea pélvica (20 
Gy en 5 sesiones) con escasa mejoría, por lo que se 
consideró a la paciente tributaria de seguimiento por 
el equipo de soporte del programa de atención do-
miciliaria (PADES) para control de síntomas. El día 
16/02/21 valoraron a la paciente, que en ese mo-
mento presentaba dolor con EVA de 4/10 basal con 
episodios de dolor irruptivo de 7-8/10, así como 
astenia, anorexia, estreñimiento y probable síndrome 
depresivo reactivo por el que el médico de atención 
primaria había prescrito sertralina 50 mg cada 24 h 
el día previo. 

El dolor se controló por el equipo de PADES con 
tapentadol 200 mg cada 12 h, gabapentina 300 mg 
cada 24 h y 2 rescates diarios de fentanilo transmu-
coso 200 mcg, pero la paciente presentó múltiples 
intercurrencias médicas que conllevaron un difícil 
manejo domiciliario, por lo que el día 01/03/21 la 
paciente ingresó en la unidad de cuidados paliativos. 

Al ingreso la exploración física era anodina, presen-
tando como principales síntomas: dolor pélvico, as-
tenia, anorexia, síndrome emético persistente y  
episodios de temblor generalizado, flushing, hipe-
rreactividad, inquietud y diaforesis que la familia 
refería que venían ocurriendo desde hacía varios días 
o semanas. Ante la sospecha de posible síndrome 
serotoninérgico farmacológico (5 criterios de Ster-
nbach) (Tabla 1), se retiró la sertralina y se solicitó 
ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en orina de 24 
horas. La complejidad de la inmunohistoquímica no 
permitía descartar síndrome carcinoide (SC) (dudas 
diagnósticas entre tumor neuroectodérmico vs. tu-
mor neuroendocrino). Por problemas ajenos a la ins-
titución, no se obtuvo el resultado del 5-HIAA en 
orina. 

Figura 1. A: tumoración dependiente de riñón. B: metástasis ilíaca 
con componente de partes blandas.

A B
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Al retirar la sertralina disminuyeron las crisis, pero 
no cedieron. Dado la posible implicación del tapen-
tadol en el SS, se consideró oportuno realizar rota-
ción de opioide. Para dicho fin se tuvo en cuenta el 
componente neuropático y el síndrome emético per-
sistente, y se optó por oxicodona vía parenteral (sub-
cutánea) en bomba de perfusión continua para una 
titulación óptima, manteniendo un buen control del 
dolor posterior, así como práctica desaparición del 
temblor, la hiperreactividad y la diaforesis. Una vez 
controlado, al no disponer de la muestra de orina, 
se solicitó serotonina (5-HT) (33 ng/ml) y cromogra-
nina A (307,7 ng/ml) en suero. Se inició octreótida 
por posibilidad de SC asociado.

Finalmente, el día 12/03/21 se confirmó la histología 
del tumor (carcinoma con diferenciación neuroendo-
crina) y se comunicó a la familia que definitivamen-
te la paciente no era tributaria de tratamiento onco-
específico. Dado el rápido deterioro clínico (Eastern 
Cooperative Oncology Group [ECOG] 4), la situa-
ción de terminalidad y los síntomas refractarios (sín-
drome emético, astenia intensa, hemorragia digestiva 
baja), se inició, en consenso con la paciente y la 
familia, sedación paliativa continua para confort, 
siendo exitus el día 15/03/21 por progresión de su 
enfermedad de base con los síntomas controlados.

DISCUSIÓN 

La serotonina (5-HT) es un neurotransmisor (NT) sin-
tetizado principalmente en las neuronas del sistema 

nervioso central. Su concentración depende del equi-
librio entre su síntesis, su recaptación y su degrada-
ción1. Este NT controla las conductas emocionales, la 
percepción del dolor, el vómito, etc. Se conocen sie-
te subtipos de receptores, los principales son: 5-HT1, 
5-HT2 y 5-HT31. Un aumento de las concentraciones 
de 5-HT puede producir una sobreestimulación de los 
receptores centrales y periféricos 5-HT1A/2A dando 
lugar al conocido síndrome serotoninérgico (SS). El SS 
se caracteriza por la disfunción autonómica (diarrea, 
diaforesis, sialorrea), neurológica (confusión) y neuro-
muscular (temblores, agitación), siendo un espectro 
de hallazgos clínicos que van desde benignos hasta 
letales2. El diagnóstico es mediante clínica y anamne-
sis de medicación administrada3. 

De manera objetiva, se puede diagnosticar por la 
determinación en orina de ácido 5-hidroxiindolacé-
tico, que es el principal metabolito de la degradación 
de 5-HT por la enzima monoaminooxidasa (MAO)1. 
También se puede valorar si cumple como mínimo 
tres de los 10 criterios de Sternbach (Fig. 2), o bien 
mediante las escalas de Dunkley o Shannon. 

Los fármacos tienen la capacidad de inducir SS por 
diferentes mecanismos: aumento de la producción 
de 5-HT (triptófano), aumento de la liberación de 
5-HT (l-dopa), inhibición de la recaptación de 5-HT 
(sertralina, antidepresivos tricíclicos, tramadol, dex-
trometorfano), inhibición del metabolismo de la 
5-HT (inhibidores de la MAO: antidepresivos, line-
zolid) o agonista directo del receptor de la 5-HT 
(fentanilo)2,3.

La incidencia de SS se ha visto aumentada paralela-
mente al incremento de uso de agentes serotoninér-
gicos en la práctica clínica habitual, ya sea por so-
bredosis incidental o por intento autolítico o bien 
por interacciones farmacológicas, siendo los 
inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) los 
fármacos más implicados. Así pues, la causa más 
frecuente de SS suele ser iatrogénica y, ante la míni-
ma sospecha, se deben retirar todos los fármacos con 
acción serotoninérgica2. Sin embargo, los tumores 
neuroendocrinos también pueden ser una causa 
cuando secretan 5-HT y otras sustancias vasoactivas 
(noradrenalina, prostaglandinas, cromogranina) a la 
circulación sistémica, lo que se conoce como SC, 
que se objetiva más frecuentemente en aquellos tu-
mores neuroendocrinos situados en el intestino an-
terior (foregut) o en el intestino medio (midgut) con 
metástasis hepáticas4. El tratamiento suele realizarse 
con análogos de la somatostatina, como la octreóti-
da, que disminuyen la síntesis de 5-HT y otras ami-
nas vasoactivas.

Tabla 1. Criterios de Sternbach para el diagnóstico de síndrome 
serotoninérgico

Criterios de Sternbach

Incorporación de un fármaco serotoninérgico

No adicción de neuroléptico reciente

Ausencia de otras causas

≥ 3 condiciones: 
– Cambios del estado mental
– Agitación
– Hiperreflexia
– Mioclonos 
– Diaforesis
– Temblores 
– Temor
– Diarrea
– Incoordinación
– Temperatura elevada
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El SC se suele presentar como crisis que consisten 
en flushing, taquicardia, diarrea, diaforesis, hipoten-
sión y broncoespasmo, pudiendo plantear dudas 
diagnósticas con el SS, pero al compartir fisiopato-
logía (aumento de 5-HT), pueden verse potenciados 
mutuamente, así como verse aumentado el 5-HIAA 
en orina de 24 horas en ambos casos.

En el caso expuesto, la paciente presentaba flushing, 
que es por el aumento de bradicinina, taquicinina, 
histamina y catecolaminas, con poca influencia de 
la 5-HT, por lo que probablemente se trataba de un 
SC potenciado farmacológicamente con fármacos 
con acción serotoninérgica. 

Sertralina y tapentadol inhiben selectivamente la re-
captación de 5-HT y noradrenalina, respectivamente. 
Hay estudios que evidencian que tapentadol también 
puede presentar un efecto inhibidor de recaptación de 
5-HT5. Por tanto, un tratamiento concomitante de 
tapentadol y sertralina (u otros ISRS) puede provocar 
un SS dados sus mecanismos de acción. Walcyk, et 
al. presentaron un posible caso tras una sobredosis de 
tapentadol6. Gould, et al. describieron un caso de 
posible SS tras una única dosis de tapentadol en un 
paciente bajo tratamiento con sertralina7. 

Se debe considerar la rotación de opioides en aque-
llos pacientes que no presentan analgesia adecuada 
o bien aquellos que tienen efectos secundarios gra-
ves8 y, entendiendo el SS como uno, se decidió 
realizar rotación de opioide. Cuando se inicia o se 
rota un opioide, la elección del fármaco depende de 
la intensidad y características del dolor, las caracte-
rísticas del paciente (comorbilidades, síntomas aso-
ciados y los tratamientos previos) y las características 
del fármaco (formas de administración [Tabla 2], 
perfil de efectos secundarios e interacciones, dispo-
nibilidad) y el entorno (hospitalario o domiciliario). 
En nuestro caso se trataba de un dolor con compo-
nente neuropático en una paciente con vómitos re-
fractarios. Asumiendo el tipo de dolor, la gravedad 
y la clínica concomitante, se valoró rotar de tapen-
tadol 400 mg cada 24 h a oxicodona 50 mg cada 24 
h por vía parenteral en perfusión continua (equiva-
lencia analgésica 1:2,5 morfina:tapendadol, 1,5:1 
morfina:oxicodona y 2:1 vía oral: vía parenteral), 
con buena efectividad analgésica y mejora del SS9. 

Oxicodona actúa como agonista de los receptores 
opioides mu. Su eficacia frente al dolor neuropático 
se confirmó mediante tres estudios controlados con 
placebo. Tanto tapentadol como oxicodona son tra-
tamientos de tercera línea en este tipo de dolor10. Sin 
embargo, faltan estudios que ayuden a priorizar la 
administración de uno frente al otro.

CONCLUSIONES 

– En el manejo del dolor oncológico es frecuente 
la asociación de fármacos con acción serotoni-
nérgica, como antidepresivos ISRS y algunos 
opioides, condicionando un aumento del riesgo 
de SS (crisis de temblor, cambios del estado men-
tal y agitación, entre otros síntomas). 

– Los opioides con potencial efecto serotoninérgico 
debido a sus mecanismos de acción son: trama-
dol, tapentadol, fentanilo y metadona. Son 
fármacos ampliamente utilizados en las estrate-
gias terapéuticas para el dolor, principalmente en 
pacientes que a menudo también presentan sín-
drome depresivo asociado.

– Asimismo, el SS puede verse precipitado o poten-
ciado por un síndrome carcinoide (SC) y puede 
provocar, como el caso expuesto, un mal control 
sintomático y sufrimiento. Así pues, el diagnósti-
co y manejo del SS en el paciente oncológico es 
clave para un buen control de síntomas del pa-
ciente, objetivo principal de la atención paliativa. 
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RESUMEN

La estimulación eléctrica medular (EEM) es una forma de neuromodulación que se aplica mediante la introducción de electrodos en el 
espacio epidural, para producir una estimulación eléctrica directamente sobre los cordones medulares posteriores. La International Neu-
romodulation Society reconoce esta técnica como segura, reversible, mínimamente invasiva y efectiva; y mejora la capacidad funcional 
y calidad de vida en pacientes con síndrome de espalda fallida, entre otras entidades. Es importante una correcta selección de los pa-
cientes, ya que, aunque la morbilidad a largo plazo y mortalidad asociada a la técnica es extremadamente infrecuente, es posible pre-
sentar alguna complicación en el transcurso del implante y posteriormente a este. Las complicaciones relacionadas con el dispositivo 
(hardware) son más frecuentes que las relacionadas con la técnica quirúrgica (biológicas). La complicación más frecuente dentro del 
primer grupo sería la migración del electrodo y en el segundo grupo, la infección superficial de los componentes y el dolor en la zona 
implantada. Es importante realizar un seguimiento exhaustivo para un reconocimiento temprano de dichas complicaciones y así minimi-
zar sus repercusiones. Presentamos el caso de una paciente con dorsalgia de nueva aparición tras el implante de un dispositivo de EEM 
por síndrome de espalda fallida. Se detalla el proceso diagnóstico que se llevó a cabo para descartar las complicaciones relacionadas 
con el implante y, finalmente, se pudo diagnosticar de una entidad no relacionada con el proceso principal como causa del dolor dorsal, 
una fractura vertebral de nueva aparición.

Palabras clave: Dolor crónico. Estimulación eléctrica medular. Complicaciones. Fractura vertebral.

ABSTRACT

Spinal cord stimulation (SCS) is an electrical neuromodulation technique in which one or more electrodes are placed in the epidural 
space of the spine1. The International Neuromodulation Society describes this neurostimulation technique as safe, reversible, and effective 
at relieving pain in failed back surgery syndrome and improving function and overall quality of life. However, patient selection is of utmost 
importance to outcomes, and neuromodulation does have recognized risks and complications, although very rarely do complications 
result in long-term morbidity or mortality1-4. Hardware-related complications are more common than biologic complications, with lead 
related complications, including migration and fracture, most frequently. Biological complications most commonly include superficial 
infection and pain on the implant site2-5. A close follow up is important to detect and prevent such complications and to minimize its 
impact. We present a case of thoracic back pain after implantation of a SCS device due to failed back surgery syndrome. We therefore 
describe the diagnostic process undertaken to rule out any possible complications related to this technique, leading to the finding a new 
problem: a vertebral fracture, which was deemed not to be related to the implantation of the SCS. (DOLOR. 2021;36:76-80)

Key words: Chronic pain. Spinal cord stimulation. Complications. Vertebral fracture.
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HISTORIA CLÍNICA 

Presentamos el caso de una mujer de 67 años en 
seguimiento por implante de sistema de estimulación 
eléctrica medular (EEM) por dolor lumborradicular 
persistente tras artrodesis lumbar que presenta dor-
salgia intensa de nueva aparición a las tres semanas 
postimplante de generador definitivo. 

Como antecedentes médicos destaca lo siguiente: fu-
madora, hipertensión arterial, dislipidemia y síndro-
me de espalda fallida que requirió tres intervencio-
nes. Primero se realizó una artrodesis L5-S1 con 
necesidad de retirada de material por radiculalgia 
izquierda secundaria a compresión y finalmente una 
nueva intervención para realizar una retirada com-
pleta de material, descompresión nerviosa y nueva 
fijación artrodésica en dicho nivel. Su tratamiento 
médico habitual es enalapril, simvastatina, pregabalina 
150-0-300 mg y paracetamol/tramadol a demanda. 

CASO CLÍNICO

Derivada a nuestra unidad para valoración de lum-
borradiculalgia en territorio L5 izquierdo. A la explo-
ración física presenta dolor lancinante escala verbal 
numérica 9 en zona lumbar, nalga, parte posterior 
del muslo y dorso del pie. Aporta resonancia mag-
nética (RM) que muestra compromiso del foramen 
L5 izquierdo con tejido de cicatrización. El electro-
miograma evidencia radiculopatía L5 izquierda con 
abundantes signos de denervación aguda y leve de-
generación axonal. Se realiza inicialmente radiofre-
cuencia pulsada de ganglio de la raíz dorsal L5 iz-
quierdo sin efectividad, por lo que se presenta en el 
comité de neuroestimulación y se acepta, tras valo-
ración psicológica favorable, para implante de esti-
mulador medular. En un primer tiempo quirúrgico se 
realiza colocación de electrodo Infinion CX® de 16 
polos (Fig. 1), con buena cobertura del dolor lumbar 
y radicular. Presenta una mejora del 70% respecto a 
dolor basal, por lo que se implanta, en un segundo 
tiempo, un generador definitivo Boston Scientific’s 
Montage® en zona lumbar izquierda sin incidencias. 

A las tres semanas de la implantación definitiva del 
generador, la paciente presenta dorsalgia intensa, de 
nueva aparición, irradiada por zona subcostal iz-
quierda con síntomas neuropáticos en forma de do-
lor quemante y alodinia en cinturón por dicho terri-
torio. Imposibilidad para el decúbito por aumento de 

dolor y mejoría con la flexión. A la exploración 
destaca herida quirúrgica con buen aspecto, no do-
lorosa y alodinia en zona lateral a esta. Sin fiebre ni 
signos sugestivos de proceso infeccioso. Se interroga 
el sistema y se comprueba correcta cobertura con 
parestesia en la zona del dolor lumborradicular igual 
que en quirófano con impedancias dentro del límite 
de referencia. Ante la ausencia de signos de alarma, 
se pauta analgesia fija con tramadol 50 mg/8 h más 
paracetamol 1 g/8 h vía oral y se vuelve a citar a la 
paciente en una semana. Pasado este tiempo, la pa-
ciente persiste con la misma sintomatología, sin me-
jora del dolor con la analgesia pautada. Para descar-
tar cualquier complicación relacionada con el 
sistema implantado se comenta el caso con el equi-
po de radiología y se solicita una tomografía com-
putarizada (TC) como prueba de imagen inicial dada 
la mayor disponibilidad respecto a la resonancia 
magnética (RM) y la baja sospecha de proceso infec-
cioso concomitante. La TC muestra fractura-aplasta-
miento del platillo superior de T12 de nueva apari-
ción, probablemente por osteopenia, y gas intradiscal 
asociado. El dispositivo, cable y electrodo epidural 
presentan una disposición correcta, sin discontinui-
dad ni alteraciones a su alrededor (Fig. 2). 

Dados los hallazgos de la TC se descarta complica-
ción del sistema implantado y se orienta el cuadro 
como dorsalgia secundaria a fractura de platillo ver-
tebral de T12 en fase aguda, sin compromiso neuro-
lógico, y se prescribe analgesia. Durante los contro-
les posteriores la paciente presenta buen control de 

Figura 1. Colocación electrodo 16 polos.
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su dolor radicular L5 dado el buen funcionamiento 
del estimulador medular, pero persistencia de dor-
salgia irradiada con sobrecarga durante la deambu-
lación, por lo que se realiza bloqueo facetar T11-T12, 
T12-L1 izquierdo con ropivacaína 0,2% y triamcino-
lona 40 mg con escasa respuesta al mes y mejora 
progresiva al transcurrir unas semanas más.

Se mantiene el seguimiento propio de la unidad en 
pacientes portadores de estimular medular sin apari-
ción de nuevas complicaciones hasta el momento y 
buen control del dolor lumborradicular.

DISCUSIÓN

La aparición de un nuevo dolor durante el postope-
ratorio de un dispositivo de EEM obliga a tener en 
cuenta las posibles complicaciones tanto biológicas 
como de hardware relacionadas con el propio im-
plante. Además, es preciso tener en mente nuevos 
procesos que se puedan dar en la zona de aparición 
del nuevo dolor.

Las complicaciones que hay que tener en cuenta tras 
un implante de EEM (Tabla 1) son:

Las relacionadas con el hardware del sistema y, den-
tro de estas, la migración del electrodo, con una 
variabilidad de incidencia de entre un 13 y un 36% 
según la literatura1,2,5. La mayoría de los desplaza-

mientos ocurren durante el primer año tras el im-
plante del sistema. Ante esta sospecha, se recomien-
da medir la impedancia del sistema mediante el 
programador principal. Si la impedancia es superior 
a 4.000 ohmios, indica una posible rotura del elec-
trodo, si es inferior a 50 ohmios indica un posible 
cortocircuito, mientras que las impedancias entre 
200 y 2.000 ohmios normalmente indican que el 
sistema eléctrico funciona correctamente4. Además, 
se debe confirmar la correcta cobertura de la pares-

Figura 2. Tomografía computarizada toracolumbar. Fractura verte-
bral T12. Disposición correcta de electrodo y generador.

Tabla 1. Complicaciones relacionadas con la estimulación eléctrica 
medular

Complicación Frecuencia Diagnóstico

Complicaciones relacionadas con el dispositivo (hardware)

Migración del 
electrodo

11-36% Cambio en el patrón  
de estimulación

Test de impedancias
Prueba de imagen

Fractura del 
electrodo

5-9% Cambio en el patrón  
de estimulación

Test de impedancias
Prueba de imagen

Fallo 
temprano  
de batería

1,7% Fallo antes de 3 años 
postimplante

Complicaciones relacionadas con la técnica quirúrgica 
(biológicas)

Infección 3,4-10% Signos inflamatorios 
locales: calor, dolor, 
rubor

Sintomatología sistémica: 
fiebre, malestar

Alteraciones analíticas
Prueba de imagen

Seroma 2,5% Tumoración sin signos 
inflamatorios locales  
ni sistémicos

Prueba de imagen

Punción dural 
inadvertida

1% Sintomatología por pérdida 
de LCR: cefalea postural, 
diplopía, fotofobia, dolor 
lumbar

Prueba de imagen

Hematoma 
epidural

0,2% Paraparesia EEII
Prueba de imagen

Fibrosis 
epidural

Reporte  
de casos

Cambio en el patrón  
de estimulación

LCR: líquido cefalorraquídeo; EEII: extremidades inferiores.
Adaptada de Jensen, et al., 20191; Karri, et al., 20202; Deer, et al., 20143; Taccola, 
et al., 20204. 
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tesia para descartar los desplazamientos del electro-
do, entendiendo que los pequeños cambios en el 
área estimulada puedan ocurrir con modificaciones 
posturales debido al desplazamiento de líquido ce-
falorraquídeo en posición decúbito supino y decúbi-
to prono6. Otras complicaciones menos frecuentes 
serían: fractura del electrodo (3%) y agotamiento 
temprano de la pila (1,8%)2,4,7. Estas entidades sue-
len presentarse como una falta de eficacia clínica del 
sistema unido a la ausencia de estimulación, es de-
cir, a las parestesias percibidas por el paciente. En 
nuestro caso, la paciente presentaba buen control 
del dolor lumborradicular, además de unos valores 
óptimos de impedancia, por lo que inicialmente no 
se sospechó esta complicación relacionada con el 
hardware.

Debido a la gravedad de las complicaciones biológi-
cas, estas deben tenerse siempre en cuenta. La más 
frecuente es la infección del bolsillo y/o del trayecto 
subcutáneo de los electrodos. En la mayoría de los 
estudios, se establece una frecuencia de un 5%1-5,7, 
siendo los procesos de mayor gravedad como la me-
ningitis mucho menos frecuentes (0,5%)8. Para evitar 
esta complicación es imprescindible mantener las 
condiciones de asepsia durante todo el procedimien-
to y es recomendable la administración de una dosis 
de antibioterapia profiláctica antes del implante, tan-
to en el primer tiempo quirúrgico como en el segun-
do. Debe hacernos sospechar esta eventualidad la 
presencia de signos inflamatorios locales (calor, dolor 
y rubor) sobre el trayecto subcutáneo de los electro-
dos o sobre el bolsillo para poner en marcha una 
respuesta rápida. Además, es prioritario descartar la 
presencia de meningitis mediante exploración física 
y estudio de líquido cefalorraquídeo si fuera necesa-
rio. Si acontece esta complicación, en la mayoría de 
los casos será necesario el tratamiento de la infección 
y la retirada del sistema hasta la resolución completa 
del proceso. Otras complicaciones relacionadas con 
la técnica quirúrgica pero menos frecuentes son la 
aparición de seroma o hematoma1-4, resultado de la 
acumulación de líquido seroso o sangre en el bolsillo 
subcutáneo. Clínicamente se presenta como una tu-
moración con fluctuación y sin fiebre, ni signos flo-
gísticos locales pero que provoca cierta incomodidad 
al paciente. Ambos pueden reabsorberse por sí mis-
mos, aunque los de mayor tamaño requerirán drena-
je. Hay que tener en cuenta que la presencia de un 
hematoma o seroma postoperatorio puede contribuir 
a la aparición de un proceso infeccioso. 

En este caso, la paciente presentaba herida quirúrgi-
ca de buen aspecto, sin aumento local de la tempe-
ratura y, como único hallazgo, la alodinia por enci-

ma de la zona superior de la herida quirúrgica del 
electrodo, por lo que inicialmente no se sospechó 
este proceso.

De forma paralela hay que tener en cuenta el diag-
nóstico diferencial propio de la dorsalgia y dolor 
radicular torácico. El dolor radicular torácico no es 
un síndrome clínico típico como en el área lumbar 
y puede deberse a diferentes causas, como se ilustra 
en la tabla 2. Existen diferentes patrones dolorosos: 
dolor constante o intermitente, dolor nociceptivo, 
neuropático o una combinación de estos. El dolor 
radicular torácico puede estar causado por una neu-
ralgia desconocida del nervio intercostal, la compre-
sión de un nervio segmentario a su salida del aguje-
ro intervertebral o como resultado de una patología 
costal10. Es importante saber que las zonas inervadas 
por los nervios intercostales se superponen, por lo 
que a menudo es difícil encontrar una relación entre 
el patrón de dolor y el nervio o la raíz nerviosa 
afectada. El examen de la columna vertebral dorsal 
debe incluir: una inspección en reposo y durante el 
movimiento y una palpación de los procesos verte-
brales, así como de la región paravertebral. La hi-
poalgesia o hiperalgesia, la alodinia y la pérdida de 
sensibilidad nos indican la existencia de un patrón 
neuropático. Ante un dolor torácico es muy impor-
tante excluir lo que se conoce como red flags: que 
exista patología intratorácica, intraabdominal o her-
nia discal asociada. A diferencia de la sintomatología 

Tabla 2. Causas de dolor radicular torácico

Neuralgia

– Intercostal

– De la pared abdominal

Dolor irradiado desde la columna vertebral

– Osteoporosis

– Fractura vertebral

– Metástasis

Dolor relacionado con procesos quirúrgicos

– Síndrome postoracotomía

– Síndrome posmastectomía

Patología costal

– Fractura/pseudoartrosis costal

– Metástasis

Adaptada de van Kleef, et al., 20109.
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típicamente radicular de una hernia discal lumbar, a 
nivel torácico las hernias son menos frecuentes y 
pueden dar signos del tracto piramidal9. 

En este caso, ante la ausencia de signos clínicos de 
sospecha de fallo del sistema implantado, cobertura 
del dolor previo correcta y ausencia de signos de 
infección, pero aparición de un nuevo dolor, se de-
cidió realizar una prueba de imagen. La TC toraco-
lumbar reveló una fractura del platillo vertebral su-
perior a nivel de T12, siendo una entidad prevalente 
(14%) en mujeres dentro del rango de edad de la 
paciente, aunque solo un tercio de estas se presentan 
con dolor agudo11. En caso de realizar una RM se 
debe valorar la compatibilidad del sistema implan-
tado y el tipo de electrodos, así como unas impedan-
cias correctas antes del procedimiento.

CONCLUSIÓN

Ante un dolor dorsal de nueva aparición durante el 
seguimiento de un sistema de EEM es necesario des-
cartar las principales complicaciones, tanto biológi-
cas como de hardware en primer lugar. Sin embargo, 
en el diagnóstico diferencial, debemos incluir aque-
llas patologías que también puedan cursar con dolor 
en la zona del implante, ya que podemos estar de-

lante de la coexistencia de dos procesos indepen-
dientes. 
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RESUMEN

Presentamos el caso de un paciente pluripatológico con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que a raíz de un acceso de tos sufrió 
una herniación pulmonar. Explicaba inicialmente dolor somático severo e invalidante, de intensidad en reposo de 4 sobre 10 en la es-
cala verbal numérica (EVN). Empeoraba al toser y con el movimiento llegando a 9 sobre 10, con escasa respuesta al tratamiento con 
buprenorfina y paracetamol. La reparación quirúrgica se desestimó. Se realizó un bloqueo nervioso del plano del músculo erector de la 
columna (bloqueo ESP) con alivio del dolor en reposo y disminución del dolor con la tos, disminuyendo hasta 6 sobre 10 en la EVN. 
Posteriormente, el paciente se controló solo con paracetamol, manteniendo la mejoría en el tiempo. Desde que fue descrito, el bloqueo 
ESP en 2016 ha acumulado evidencia de su eficacia en analgesia poscirugía de mama, tórax y abdomen. Sus principales ventajas en 
comparación con otros bloqueos similares son la menor incidencia de neumotórax, la menor absorción sistémica de anestésico local y 
la simplicidad técnica. En dolor crónico hay menos literatura, sin embargo, se ha descrito su uso con buenos resultados en dolor cróni-
co postoracotomía. Se describe el presente caso por la excelente respuesta clínica en una patología poco frecuente y muy sintomática.

Palabras clave: Hernia pulmonar. Bloqueo del plano del músculo erector de la columna. Rotura de musculatura intercostal.

ABSTRACT

We present the case of a comorbid patient with Chronic Obstructive Pulmonary disease who developed a pulmonary herniation second-
ary to a coughing episode. He complained of severe and invalidating somatic pain in the herniation area, pain score was 4 out of 10 in 
the Verbal Numeric Scale (VNS) at rest, that worsened with cough to 9 out of 10. Buprenorphine and acetaminophen were initiated with 
only slight improvement in pain. Surgical reparation was discarded. An erector spinae plane nerve block (ESP block) was performed with 
improvement in the VNS to 0 out of 10 at rest and 6 out of 10 with cough. After the procedure, the patient only needed acetaminophen 
as analgesic for pain relief, and the improvement was maintained in time. The ESP block was described in 2016, and since then there 
has been growing evidence of its safety and efficacy in post-operative analgesia for breast, thoracic and abdominal surgery. The main ESP 
block benefits compared to similar blocks are the relative less incidence of pneumothorax, less systemic absorption of local anaesthetics 
and the simplicity of its performance. Although there is less evidence in chronic pain, it has been described in the treatment of post 
thoracotomy chronic pain with good results. This case is described because of the great clinical improvement in an uncommon and very 
symptomatic disease. (DOLOR. 2021;36:81-4)

Key words: Lung hernia. Erector spinae plane block. Intercostal musculature rupture.
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HISTORIA CLÍNICA 

Presentamos el caso de un varón de 82 años exfu-
mador con una dosis acumulada de 20 paquetes-año 
y con alergia a dexketoprofeno y metamizol. Como 
antecedentes relevantes presentaba hipertensión ar-
terial, dislipidemia, sobrepeso, cardiopatía isquémi-
ca estable tratada con angioplastia percutánea y en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con 
clínica de tos crónica en tratamiento con broncodi-
latadores y corticosteroides durante las agudizacio-
nes. Además, realizaba seguimiento por reumatolo-
gía a consecuencia de múltiples fracturas vertebrales 
dorsales por las que usaba una órtesis semirrígida 
lumbar. Fue derivado a nuestra unidad por dolor 
costal secundario a rotura de músculos intercostales.

CASO CLÍNICO

Un año previo a la consulta presentó un dolor inten-
so de características pleurales a nivel lateral del he-

mitórax izquierdo durante un acceso de tos. Poste-
riormente el dolor se repetía con el habla, la tos, los 
movimientos y las inspiraciones profundas, dificul-
tando los movimientos respiratorios y ocasionando 
una importante limitación funcional. Describía el 
dolor como punzante en punta de dedo, con una 
intensidad de 9 sobre 10 en la escala verbal numé-
rica (EVN) durante los accesos de tos y de 4 sobre 
10 en reposo. El dolor presentaba una mejoría esca-
sa tras la toma de paracetamol y buprenorfina trans-
dérmica.

Inicialmente fue visitado por su neumólogo habitual, 
que objetivó en la exploración física un aumento de 
partes blandas con la espiración a nivel medio axilar 
en 8.º espacio intercostal, sin crepitación, con dolor 
a la palpación y con los movimientos respiratorios 
(Fig. 1). Ante la sospecha de fractura costal con he-
matoma, se solicitó una gammagrafía ósea, que des-
cartó la presencia de fracturas óseas, y una ecografía 
torácica, que mostró una herniación de tejido 
pulmonar y de la grasa retroperitoneal durante la 
inspiración con rotura de musculatura intercostal en-
tre 8.ª y 9.ª costilla (Fig. 2). Ante dicho hallazgo, se 
consultó con cirugía torácica, que desestimó la re-

Figura 1. Visualización de la hernia pulmonar en línea medio axilar de hemitórax izquierdo. A: al final de la inspiración. B: en espiración.

A B

Figura 2. Imagen por ecografía de la hernia pulmonar a nivel de la línea medio axilar izquierda. A: plano coronal. B: plano transverso.

A B
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paración quirúrgica, siendo derivado posteriormente 
a la unidad del dolor. 

Se orientó el cuadro como un dolor nociceptivo 
somático secundario a una rotura muscular con cro-
nificación posterior y una probable sensibilización 
periférica. Los antecedentes del paciente contraindi-
caban el uso de antiinflamatorios no esteroideos, por 
lo que se pautó tramadol oral 50-100 mg cada 8 
horas según tolerancia. Dicho tratamiento fue inefec-
tivo, por lo que se decidió, previa obtención del 
consentimiento informado y explicación exhaustiva 
del procedimiento, realizar un bloqueo nervioso del 
plano del músculo erector de la columna (bloqueo 
ESP) bajo control ecográfico a nivel de T8 con 15 ml 
de ropivacaína 0,2% y 8 mg de betametasona.

Tras una semana del procedimiento, el paciente re-
firió un alivio del 70% del dolor, así como un alto 
nivel de satisfacción con el resultado, sin efectos 
adversos. Nuevas valoraciones realizadas a los seis 
meses y al año corroboraron la gran satisfacción con 
el resultado del procedimiento, estando sin dolor en 
reposo y con dolor incidental al toser (EVN 6) de las 
mismas características descritas inicialmente, ha-
ciendo solo uso de paracetamol de forma ocasional. 
El paciente negaba tener limitación funcional por el 
dolor, por lo que fue dado de alta de la unidad.

DISCUSIÓN

Las hernias pulmonares (HP) son protrusiones de 
tejido pulmonar más allá de la musculatura toráci-
ca1,2. Son poco frecuentes y la mayoría de la litera-
tura disponible está basada en casos clínicos3. Se 
pueden clasificar en cervicales, torácicas y diafrag-
máticas1. Aproximadamente un 80% son adquiridas, 
siendo el resto congénitas1,4. Dentro del primer gru-
po distinguimos las secundarias a traumatismo, a 
cirugía y las espontáneas, como la que presentaba 
nuestro paciente, siendo aproximadamente estas un 
30% del total3. Los factores de riesgo para su apari-
ción son la obesidad, la EPOC, la malnutrición y el 
consumo crónico de corticosteroides3,4. El paciente 
que presentamos cumplía múltiples de los factores 
de riesgo.

Las HP se localizan generalmente en la región ante-
rolateral torácica, especialmente en los espacios in-
tercostales inferiores, donde la musculatura es más 
débil y las costillas están más separadas3,4. Inicial-
mente se produce un hematoma, que posteriormen-
te se reabsorbe4. Pueden ser asintomáticas, pero lo 

más frecuente es que exista dolor con la tos, así 
como equimosis y protrusión de una masa en la zona 
de la lesión1,3. Es posible que en el caso que descri-
bimos la primera fase pasara desapercibida, de forma 
que al consultar solo se objetivara la protrusión de 
la hernia. El contenido suele ser tejido pulmonar, 
siendo posibles complicaciones la atelectasia, la in-
carceración y la estrangulación1,3. El diagnóstico ge-
neralmente requiere una tomografía computarizada, 
la prueba de mayor rendimiento, que puede orientar 
en el tratamiento quirúrgico2,4. La ecografía puede 
ser útil en hernias superficiales2, como en la hernia 
intercostal que presentaba nuestro paciente. El trata-
miento puede ser conservador o quirúrgico según la 
sintomatología y la posibilidad de complicación, 
aunque la falta de estudios reglados dificulta las re-
comendaciones3.

El bloqueo ESP es un bloqueo interfascial descrito 
recientemente que consiste en la administración de 
anestésico local en el plano del músculo erector de 
la columna, un conjunto muscular formado por los 
músculos espinoso, dorsal largo e iliocostal5. Actúa 
por difusión superficial y profunda del anestésico 
hacia el ramo dorsal de los nervios espinales, aunque 
estudios radiológicos y anatómicos han confirmado 
su extensión a las raíces ventrales a través del agu-
jero costotransverso y, por lo tanto, hacia los nervios 
intercostales5,6. Se ha llegado a sugerir que podría 
llegar a difundir hasta ramas viscerales y simpáticas7. 
Se ha visto que es capaz de producir un extenso 
bloqueo sensitivo en múltiples dermatomas, exten-
diéndose su efecto desde la columna hasta la pared 
torácica anterior5,6. Además, dado que la inyección 
se realiza a nivel de la apófisis transversa vertebral, 
es un bloqueo seguro sin estructuras de riesgo adya-
centes y sencillo si se realiza bajo control ecográfi-
co5. Es incluso posible la colocación de un catéter 
para infusión continua5.

Actualmente se usa este bloqueo para múltiples si-
tuaciones, entre ellas el control del dolor postopera-
torio en cirugía torácica, de mama o abdominal7,8. 
En este contexto ha demostrado disminuir la intensi-
dad del dolor y reducir el consumo de opioides8. Su 
eficacia puede ser comparable a otros bloqueos de 
la pared torácica como el paravertebral, los intercos-
tales o los pectorales, aunque dada su reciente des-
cripción todavía no se dispone de muchos estudios8. 
Como ventaja respecto a otros bloqueos presenta 
una menor tasa complicaciones, al localizarse la 
zona de inyección lejos de estructuras de riesgo 
como el neuroeje o la pleura5,8. En una revisión de 
casos publicados se objetivó un único episodio de 
neumotórax entre 242 casos descritos9. Hay que te-
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ner en cuenta que al ser un bloqueo interfascial, la 
absorción de anestésico local es menor, por lo que 
el riesgo de intoxicación por estos fármacos también 
es menor7.

Se ha descrito también su uso en dolor crónico, 
como en el síndrome de dolor postoracotomía, una 
complicación no despreciable que se produce tras la 
cirugía torácica10. El bloqueo ESP se ha usado como 
un tratamiento efectivo dentro del abordaje multimo-
dal de estos pacientes, siendo incluso capaz de man-
tener su efecto analgésico hasta varias semanas des-
pués del procedimiento10. Como se ha comentado, 
las HP pueden ser una complicación de la cirugía 
torácica, aunque existen casos espontáneos3. Al tra-
tarse del mismo mecanismo fisiopatológico, el uso 
del bloqueo ESP podría ser útil en el tratamiento de 
estas lesiones. 

Realizamos un bloqueo ESP a nivel torácico por una 
rotura de la musculatura intercostal secundaria a un 
acceso de tos en un paciente con múltiples factores 
de riesgo para esta entidad, con un alivio completo 
del dolor en reposo y una mejoría subjetiva impor-
tante del dolor al toser de forma inicial que se man-
tuvo en el tiempo. Este caso serviría como ejemplo 
de un tratamiento efectivo de un caso de HP con 
dolor asociado con una técnica sencilla y con un 
bajo índice de complicaciones.

– Las HP adquiridas pueden ser espontáneas o se-
cundarias a cirugía torácica o a traumatismos to-
rácicos, manifestándose como una protrusión a 
través de los músculos de la pared torácica y 
asociándose generalmente a dolor con la tos o 
con los movimientos.

– El bloqueo ESP es un bloqueo fascial que permi-
te el bloqueo sensitivo de la pared torácica pos-

terior y anterior, se realiza bajo control ecográfico 
y es un procedimiento sencillo con bajo riesgo 
de complicaciones en comparación con otras téc-
nicas de analgesia locorregional. 

– El bloqueo ESP se ha usado de forma exitosa 
dentro del abordaje multimodal del dolor crónico 
de la pared torácica como el síndrome de dolor 
postoracotomía, tanto de forma inmediata como 
mantenida en el tiempo, y podría también ser 
efectivo en el tratamiento del dolor por HP.
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RESUMEN

La crioglobulinemia es una enfermedad rara en la que se producen inmunoglobulinas que precipitan con el frío. La crioglobulinemia 
mixta tipo II suele cursar con vasculitis cutánea y síntomas inespecíficos. Puede manifestarse como una polineuropatía/mononeuritis 
múltiple. Presentamos a una mujer de 55 años con antecedentes de artritis reumatoide y dermatomiositis (DM) infantil que consulta por 
dolor de características neuropáticas predominante en extremidades inferiores. Douleur Neuropathique 4 questions (DN4) 6/10. Se inicia 
tratamiento con tramadol, gabapentina y amitriptilina. Al cabo de unos meses reconsulta por astenia y pérdida de peso y se detecta una 
anemia microcítica hipocrómica, factor reumatoide positivo, fracción C4 del complemento indetectable y crioglobulinas positivas en 
sangre. Mediante biopsia de nervio sural y músculo cuádriceps se diagnostica crioglobulinemia mixta tipo II con virus de la hepatitis C 
(VHC) negativo de origen conectivopatía overlap (artritis reumatoide y DM infantil). Posteriormente la paciente presenta empeoramiento 
clínico, cursando con pie equino, por lo que se decide intensificar la terapia farmacológica. La crioglobulinemia mixta tipo II es una 
causa poco frecuente de dolor neuropático que suele aparecer en contexto de infección por VHC pero que se tiene que tener en cuenta 
en pacientes con antecedentes de conectivopatías. Cursa con una presentación variable y supone un reto diagnóstico y terapéutico. 

Palabras clave: Dolor neuropático. Polineuropatía. Crioglobulinemia mixta tipo II. Conectivopatía.

ABSTRACT

Cryoglobulinemia is a rare disease in which immunoglobulins are produced and precipitated by cold. Type II mixed cryoglobulinemia 
usually shows cutaneous vasculitis and non-specific symptoms. It can manifest as a polyneuropathy / mononeuritis multiplex as well. We 
present the case of a 55-year-old woman who consulted for neuropathic pain in lower extremities. Doleur Neuropathique - 4 questions 
(DN4) 6/10. She has significant medical history of rheumatoid arthritis and childhood dermatomyositis (DM). We started treatment with 
tramadol, gabapentin and amitriptyline. After a few months, she went to the emergency room due to asthenia and weight loss. A hypo-
chromic microcytic anemia was detected with positive reumathoid factor, undetectable complement factor C4 and positive cryoglobulins. 
Sural nerve and quadriceps muscle biopsies confirms the diagnosis of type II mixed cryoglobulinemia with negative hepatitis C virus 
(HCV) of overlap connective tissue origin (rheumatoid arthritis and childhood DM). Subsequently, the patient has worsening of symptoms, 
with foot drop and toe paresis and pharmacological therapy was intensified. Despite this, the symptoms persist. Type II mixed cryo-
globulinemia is a very rare cause of neuropathic pain that usually appears in the context of HCV infection but must be considered in 
patients with antecedents of connective tissue disease. It has a variable presentation, and it represents a diagnostic and therapeutic chal-
lenge. (DOLOR. 2021;36:85-8)

Key words: Neuropathic pain. Polyneuropathy. Mixed cryoglobulinemia type II. Connective tissue disease.
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HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 55 años, con lo siguientes antecedentes:

– Sin alergias medicamentosas conocidas.

– Fumadora de un paquete de cigarrillos/día desde 
hace 30 años.

– Hipertensa en tratamiento con enalapril desde 2013.

– Cardiopatía isquémica que inicia con infarto agu-
do de miocardio posterolateral en 2016. Portado-
ra de stent coronario en coronaria derecha. 

– Artritis reumatoide diagnosticada en 2017 bien 
controlada, en tratamiento con metotrexato y le-
flunomida.

– Dermatomiositis infantil (DM).

– Osteoporosis con fracturas patológicas.

CASO CLÍNICO

Enfermedad actual

En mayo de 2019 acude una paciente a clínica del 
dolor por aparición en ambas piernas de dolor de 
características neuropáticas que se acentúa en plan-
ta de pie izquierdo. Explica sensación de quemazón, 
entumecimiento y hormigueo añadidos. Refiere aste-
nia de meses de evolución asociada. Se inicia trata-
miento farmacológico con gabapentina 600 mg cada 
8 horas, amitriptilina 25 mg cada 24 horas, y trama-
dol 75 mg cada 12 horas1 y bajo sospecha de origen 
farmacológico se retira la leflunomida2. 

En diciembre de 2019 presenta pérdida de peso de unos 
15 kg acompañada de aumento de la astenia. Persiste 
la clínica neuropática, por lo que se deduce que no ha 
habido respuesta a la retirada de la leflunomida. Se 
realiza un análisis de sangre que incluye hemograma y 
bioquímica, que objetiva anemia microcítica hipocró-
mica grave con aumento de los reactantes de fase agu-
da (velocidad de sedimentación globular y proteína C 
reactiva) y ferritina normal. Se decide derivar a la uni-
dad de diagnóstico rápido para estudio de la anemia. 
Posteriormente se realiza endoscopia digestiva alta, 
endoscopia digestiva baja y tomografía computarizada 
abdominal que no muestra alteraciones. 

Dados los antecedentes de la paciente (artritis reu-
matoide y DM infantil), se decide consultar con el 
servicio de reumatología, donde solicitan nuevas 

determinaciones de bioquímica. Se detecta factor 
reumatoide elevado, C4 indetectable y crioglobuli-
nas en sangre circulante. Posteriormente se realiza 
biopsia muscular y del nervio sural que confirma el 
diagnóstico de crioglobulinemia mixta tipo II con 
virus de la hepatitis C (VHC) negativo que cursa con 
vasculitis cutánea y de nervio periférico, de origen 
conectivopatía overlap3. 

En marzo del 2020 la paciente presenta empeora-
miento clínico del dolor en extremidades inferiores. 
Además, aparece dolor de las mismas características 
en la mano y antebrazo izquierdos. Se decide inten-
sificar la terapia farmacológica, aumentando la dosis 
de gabapentina a 900 mg cada 8 horas y tramadol 
200 mg cada 12 horas1,4.

En octubre del 2020 en visita de control explica el 
mismo dolor neuropático intenso de predominio en 
pie izquierdo, no controlado con la medicación far-
macológica oral. Se ofrece tratamiento con parche de 
capsaicina, comprobándose su ineficacia al cabo  
de dos meses.

Exploración física 

Inicialmente (mayo 2019): hipoestesia al tacto de pre-
dominio en planta de pie izquierdo. Escala Douleur 
Neuropathique - 4 questions (DN4) 6/10 (Tabla 1).

Más adelante (marzo 2020) se evidencia pie equino 
acompañado de paresia de los tres primeros dedos 
de los pies. 

Exploraciones complementarias 

– Electromiograma: el nervio peroneo común no 
presenta respuesta ni motora ni sensitiva. Nervio 
sural sin respuesta sensitiva. Nervios mediano y 
cubital sin respuesta sensitiva.

– Biopsia del nervio sural: neuropatía desmielini-
zante con perivasculitis.

– Biopsia del músculo cuádriceps: perivasculitis lin-
focitaria crónica con atrofia de las fibras.

Diagnóstico

Crioglobulinemia mixta tipo II con VHC negativo 
secundaria a conectivopatía overlap (artritis reuma-
toide y DM juvenil).

El diagnóstico diferencial se hizo con radiculalgia 
lumbar, toxicidad neurológica por leflunomida2 y 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth5.
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Tratamiento

El tratamiento se muestra en la tabla 2. 

DISCUSIÓN

La crioglobulinemia mixta tipo II es una enfermedad 
relativamente rara, asociada mayoritariamente a infec-
ciones, cuya etiopatogenia aún no es totalmente co-
nocida. Se sabe que la infección por el VHC desem-
peña un rol causal importante. Desde la identificación 
del VHC en 1989, esta ha sido reconocida como la 
causa de alrededor del 90% de los casos de crioglo-
bulinemia3,6. Otras de las enfermedades que se han 
asociado con ella son las enfermedades del tejido 
conectivo, aunque con una frecuencia mucho menor7. 

Habitualmente cursa con síntomas inespecíficos (como 
artralgias, fatiga y astenia), vasculitis cutánea y se 
puede acompañar de una polineuropatía periférica. 
En la mayoría de los casos aparece una neuropatía 

sensitiva asimétrica, menos frecuentemente aparece 
sintomatología motora y raramente cursa con mono-
neuritis múltiple. Se describe como síntoma inicial 
en la mitad de los casos, afectando mayoritariamen-
te a mujeres entre los 60 y 70 años8-9.

Después de la primera evaluación clínica se planteó 
un diagnóstico diferencial que incluye varias pato-
logías. Inicialmente se valoró radiculopatía lumbar 
dada la aparición de clínica en extremidades infe-
riores y su elevada prevalencia en la población, que 
se descartó con una resonancia magnética lumbar 
normal. En segundo lugar se valoró que la lefluno-
mida podría ser la causa de la sintomatología de la 
paciente. Esta última, metabolizada por el citocromo 
P450, puede causar neuropatía periférica tóxica de-
bido a la acumulación de sus metabolitos. La sus-
pensión del fármaco y la administración de colesti-
ramina para aumentar la depuración suelen tener 
buenos resultados2. En nuestro caso la clínica de la 
paciente no respondió a estas medidas. Se valoró pos-
teriormente la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, 
una de las neuropatías hereditarias mixtas más co-
munes. Se trata una polineuropatía sensitivo-motora 
de tipo desmielinizante que cursa con atrofia y de-
bilidad muscular distal asociada a pérdida sensorial 
que característicamente afecta a extremidades infe-
riores. Sin embargo, es una enfermedad autosómica 
dominante, por lo que nos parecía poco probable 
debido a la inexistencia de antecedentes familiares 
y, además, suele iniciar en la infancia o en la ju-
ventud. Su diagnóstico es complejo y requiere un 
estudio genético5. Por lo tanto, dados los antece-
dentes patológicos de la paciente, se orientó como 
una posible neuropatía asociada a enfermedad del 

Tabla 1. Cuestionario DN4 (Douleur Neuropathique 4 Questions)

Cuestionario DN4 Sí No

Entrevista al paciente ¿Tiene su dolor alguna de estas 
características?

Quemazón ×

Sensación de frío doloroso ×

Descargas eléctricas ×

¿Tiene en la zona donde le duele alguno  
de estos síntomas?

Hormigueo ×

Pinchazos ×

Entumecimiento ×

Escozor ×

Exploración física  
al paciente

¿Se evidencia en la exploración alguno  
de estos signos en la zona dolorosa?

Hipoestesia al tacto ×

Hipoestesia al pinchazo ×

¿El dolor se provoca o intensifica por...? Roce ×

Tabla 2. Resumen de tratamiento farmacológico

Fármaco Dosis Periodicidad

Gabapentina 600-900 mg Cada 8 horas

Tramadol 200 mg Cada 12 horas

Clonazepam 0,5 mg Cada 24 horas

Amitriptilina 25 mg Cada 24 horas

Parche de capsaicina 8%
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tejido conectivo y se inició el proceso diagnóstico 
definitivo10.

El tratamiento sintomático de primera línea del dolor 
neuropático se puede iniciar con anticonvulsivantes 
como la gabapentina o la pregabalina, o bien con 
antidepresivos tricíclicos. Además el tramadol y 
otros opioides mayores se pueden utilizar en com-
binación con uno de los fármacos anteriormente 
mencionados. En caso de que no haya respuesta o 
esta sea parcial, se tendría que cambiar a otro de 
los fármacos alternativos1. En nuestro caso, se inició 
tratamiento con gabapentina, tramadol y amitriptili-
na y se tuvo que ir aumentando las dosis (Tabla 2), 
dada la poca respuesta. Desde el punto de vista 
reumatológico, el tratamiento con glucocorticoides, 
así como con rituximab y ciclofosfamida, fue poco 
satisfactorio. Actualmente sigue en tratamiento con 
ciclofosfamida endovenosa. Por nuestra parte, dado 
el mal control del dolor, se indica parche de cap-
saicina. Se describe en una serie de 62 casos la 
utilidad de la oxcarbazepina en contexto de dolor 
neuropático grave por crioglobulinemia de origen 
VHC, por lo que se podría plantear como alternati-
va farmacológica4.

En conclusión, la particularidad de este caso reside 
en la presentación de uno de los pocos casos de 
polineuropatía periférica asociada a crioglobuline-
mia mixta tipo II de causa no VHC, en esta ocasión 
en contexto de conectivopatía overlap. Característi-
camente se manifiesta con una presentación clínica 
abrupta y con escasa respuesta al tratamiento con-
vencional, tanto inmunosupresor como el indicado 
para el dolor neuropático, por lo que estos pacientes 
presentan un mal control del dolor. Este hecho que-
da reflejado en el presente caso clínico, donde luego 
de realizar los estudios complementarios para diag-
nosticar la enfermedad, se instaura inmediatamente 
tratamiento, con el cual no se consigue una respues-
ta efectiva.

CONCLUSIÓN

La crioglobulinemia mixta tipo II mayoritariamente 
aparece en contexto de infección por VHC. Sin em-
bargo, y aunque con mucha menos frecuencia, tam-
bién puede aparecer consecuencia de enfermedades 

del tejido conectivo. Una de sus posibles manifesta-
ciones clínicas es la neuropatía periférica.

Supone un reto diagnóstico por su sintomatología 
inespecífica y presentación variable. En nuestro caso, 
se planteó inicialmente diagnóstico diferencial entre 
toxicidad farmacológica, radiculopatía lumbar, en-
fermedad de Charcot-Marie-Tooth y neuropatía por 
enfermedad del tejido conectivo. 

Ante la aparición de clínica de características neu-
ropáticas se inició tratamiento farmacológico oral, el 
cual se tuvo que intensificar al cabo de unos meses. 
Según nuestra experiencia, esta patología presenta 
poca respuesta al tratamiento farmacológico, con 
progresión de la sintomatología. 
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RESUMEN

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) persistente es un término utilizado para describir el complejo sintomático multiorgá-
nico que afecta a pacientes que han padecido la COVID-19 y que permanecen sintomáticos tras la fase aguda de la enfermedad, persis-
tiendo los síntomas en el tiempo. Dentro de este conjunto de síntomas, el dolor es uno de los más reportados, describiéndose diversos 
síndromes específicos, como dolor torácico persistente, dolor generalizado, artralgias, mialgias y cefalea. Diversos mecanismos pueden 
explicar la aparición y mantenimiento del dolor crónico en estos pacientes. Sabemos que el coronavirus 2 del síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS-CoV-2) es un virus neurotrópico que puede causar alteraciones en el sistema nervioso somatosensorial y, además, es 
capaz de desencadenar una respuesta autoinmune intensa con la probable aparición de efectos en múltiples órganos y sistemas. Presen-
tamos tres casos clínicos de COVID-19 persistente en los que destaca el dolor como principal problema acompañado de ansiedad, de-
presión, trastornos del sueño, pensamientos catastróficos en torno al dolor, deterioro cognitivo y trastorno de estrés postraumático, 
mostrando la complejidad que existe para el manejo de esta nueva entidad. Dado el gigantesco número mundial de infecciones por 
SARS-CoV-2 reportadas, el dolor crónico asociado a la COVID-19 persistente se puede convertir en un problema de salud pública, por 
lo que es necesario visibilizar esta entidad y establecer estrategias para prevenirla y afrontarla. 

Palabras clave: COVID-19. COVID-19 persistente. SARS-CoV-2. Dolor crónico. Dolor persistente.

ABSTRACT

Long COVID is a term that describes a group of multiorganic symptoms that affect patients who have suffered from COVID-19 and who 
remain symptomatic for a sustained period of time after the acute phase of the disease. Amongst those symptoms, pain is one of the most 
frequently reported, shaping into different specific syndromes such as persistent thoracic pain, generalized pain, arthralgia, myalgia and 
cephalalgia. Multiple mechanisms can explain the onset and perpetuation of chronic pain in these patients. It is known that SARS-CoV-2 
is a neurotropic virus that can alter the somatosensory nervous system and which can also cause an intense autoimmune response with 
effects on multiple organs and systems. We present three clinical cases of long COVID where pain was the main symptom altogether with 
anxiety, depression, insomnia, catastrophic thoughts related to pain, cognitive impairment and post-traumatic stress disorder. These all 
show the existing complexity in the management of this new-found entity. Given the extensive number of SARS-CoV-2 infections re-
ported globally, chronic pain in relation to long COVID can become a public health issue. Therefore, it is necessary to make it visible 
and to establish strategies to prevent it and confront it. (DOLOR. 2021;36:89-93)

Key words: COVID-19. Long COVID. SARS-CoV-2. Chronic Pain. Persistent Pain.

Corresponding author: Marilyn Arias Salazar, maarias@clinic.cat

DOLOR NOCICEPTIVO



90 DOLOR. 2021:36

CASO N.º 1

Historia clínica n.º 1

Mujer de 52 años, auxiliar de enfermería, sin ante-
cedentes patológicos. Presentó enfermedad por co-
ronavirus 2019 (COVID-19) leve1 con cefalea, artro-
mialgias y febrícula en mayo 2020, con ingreso en 
hospitalización domiciliaria (HDOM) durante 10 
días. En este periodo persistió la cefalea frontal in-
tensa, el dolor generalizado y se añadió alodinia en 
región lumbar. Valorada por el servicio de neurolo-
gía, se realizó tomografía computarizada (TC) cra-
neal que no mostró alteraciones. Tras tratamiento 
inefectivo con amitriptilina, indometacina y dexketo-
profeno derivan a unidad del dolor (UD). 

Caso clínico n.º 1

La valoración en la UD evidenció una cefalea opresiva 
de inicio frontal con irradiación holocraneal (Fig. 1), 
desencadenada por los cambios climáticos. Adicional-
mente refería pérdida de memoria y sintomatología 
ansioso-depresiva (Tabla 1). A la exploración física 
destacaba dolor miofascial cervical y nistagmo hori-
zontal sin afectación de pares craneales. Se ajustó el 
tratamiento farmacológico (duloxetina 60 mg/24 h, 
etoricoxib 90 mg/24 h y metamizol 575 mg a de-
manda), se derivó a neuropsicología para valoración 
y se realizó educación terapéutica para mejorar el 
afrontamiento del dolor. Fue diagnosticada de dete-
rioro cognitivo leve de tipo disejecutivo secundario 
a COVID-19 persistente. En visita sucesiva realizada 

en febrero de 2021 refirió mejoría de la cefalea con 
retorno a la actividad laboral (Tabla 1). Persiste afec-
tación cognitiva, pero ha adaptado sus actividades a 
dicho problema.

CASO N.º 2

Historia clínica n.º 2

Mujer de 51 años, técnico sanitario, antecedente de 
taquicardia supraventricular ablacionada en 2008. 
COVID-19 leve1, con febrícula, dolor abdominal y 
deposiciones diarreicas en abril del 2020, con ingre-
so en HDOM durante 18 días. A los 12 días inició 
dolor dorsal bilateral de predominio derecho y fuer-
te intensidad. Tras no conseguir alivio con tratamien-

Figura 1. Mapa corporal de la Escala Breve del Dolor. Caso 1.

Tabla 1. Resumen de los resultados de las escalas de valoración del dolor, ansiedad y depresión

Caso clínico n.º  
(valoración - fecha)

CBD Puntuación 
intensidad

CBD Puntuación 
interferencia

HADS Ansiedad HADS Depresión

1
(inicial - 18/09/2020) 

6,75 5,3 14 11

1
(control - 25/02/2021)

3,6 3,1 – –

2 
(inicial - 17/07/2020) 

7 8,5 14 9

2 
(control - 10/10/2020)

6,25 5,75 10 10

3
(inicial - 03/02/2021)

4 5,92 11 5

CBD: Cuestionario Breve del Dolor (puntuación en intensidad obtenida por la media de 4 preguntas; puntuación en interferencia obtenida por la media de 8 preguntas); 
DN4: Cuestionario de Dolor Neuropático 4; HADS: Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria. 
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to conservador se derivó a UD. En la UD se objetiva 
un dolor continuo, mixto (nociceptivo-muscular y 
neuropático) en hemitórax anterosuperior y zona 
dorsal (Fig. 2), de predominio derecho, sin desenca-
denante, con limitación funcional y alteración del 
estado de ánimo e insomnio (Tabla 1). 

Caso clínico n.º 2

La exploración física evidenció puntos gatillo en 
musculatura dorsal e hiperalgesia a la exploración 
en arcos costales inferiores sin otros hallazgos rele-
vantes. Una angio-TC pulmonar evidenció parénqui-
ma pulmonar con focos parcheados en vidrio des-
lustrado, engrosamiento pleural en lóbulo inferior 
derecho, sin signos de tromboembolia pulmonar. Se 
ajustó tratamiento farmacológico (inicio de pregaba-
lina y clonazepam), se realizó bloqueo nervioso del 
plano muscular del erector espinal guiado por ecogra-

fía (ESP block) a nivel de T6 derecho y se inició so-
porte psicoterapéutico. En la primera visita de control 
presentó mejoría del dolor dorsal. Por dolor en últi-
mos arcos costales (Fig. 2), se efectuó bloqueo eco-
guiado de nervios intercostales derechos. Actualmen-
te (marzo 2021) ha retomado actividades de la vida 
diaria que había abandonado (incluso ejercicio lige-
ro). Destaca mejor afrontamiento del dolor (Tabla 1). 
Persiste dolor costal que refiere como tolerable y 
trastornos del sueño. Sigue en tratamiento multidis-
ciplinario.

CASO N.º 3

Historia clínica n.º 3

Hombre de 58 años, deportista habitual y comercial 
de profesión. Antecedentes de hipertensión arterial y 
bloqueo auriculoventricular de 2.º grado Mobitz 1. 
Presenta COVID-19 grave1 con astenia, odinofagia, 
tos y disnea en abril 2020, con ingreso en unidad de 
cuidados intensivos (UCI) durante seis días por sín-
drome de dificultad respiratoria del adulto y neumo-
nía organizativa. Como complicación destaca mio-
patía del enfermo crítico. En controles posteriores 
refirió omalgia bilateral, orientándose como capsuli-
tis adhesiva, que se trató con rehabilitación física e 
infiltraciones locales. 

Caso clínico n.º 3

Remitido a la UD por omalgia bilateral, cefalea y 
mialgias (Fig. 3). Refería como síntoma principal la 
cefalea, de cuatro meses de evolución, localizada 
en región temporofrontal, de inicio súbito, sin des-
encadenante, con remisión parcial con paracetamol 
y reposo. Comenta adicionalmente «hipersensibili-
dad a los cambios de temperatura», pérdidas de 
memoria e insomnio (Tabla 1). La exploración física 
evidenció limitación funcional de ambos hombros 
(predominio izquierdo) y síndrome de dolor miofas-
cial en musculatura cervicodorsal. Exploraciones 
complementarias: resonancia magnética (RM), hom-
bro izquierdo con signos compatibles con capsulitis 
adhesiva, hombro derecho con signos de artropatía 
degenerativa acromioclavicular y edema óseo reac-
tivo. Se inició etoricoxib 90 mg/24 h y amitriptilina 
10 mg/24 h e intervención psicoterapéutica. En con-
trol telefónico refirió mejoría de la cefalea y de la 
omalgia con tratamiento instaurado, persistiendo 
astenia. 

Figura 2. Mapa corporal de la Escala Breve del Dolor. Caso 2.
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DISCUSIÓN

Hasta el 20 de abril de 2021 más de 140 millones 
de casos de COVID-19 se han reportado mundial-
mente2. La persistencia de síntomas o el desarrollo 
de nuevos síntomas al final del curso de la infección 
aguda por coronavirus 2 del síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS-CoV-2) es un problema cada vez 
más reconocido a escala mundial y que tiene impor-
tantes consideraciones en salud pública. A pesar de 
que actualmente existe extenso conocimiento sobre 
la presentación clínica y el tratamiento de la CO-
VID-19 aguda, se desconoce con exactitud la dura-
ción, las manifestaciones clínicas y los factores de 
riesgo para el desarrollo de COVID-19 persistente. 

Actualmente no existe una definición de COVID-19 
persistente reconocida internacionalmente. Un mar-
co de tiempo generalmente aceptado que diferencia 
la duración de la infección aguda y postaguda por 
SARS-CoV-2 es de 28 días. 

Los síntomas son tan heterogéneos como los obser-
vados en la COVID-19 aguda. Pueden ser constan-
tes, fluctuar o aparecer y ser reemplazados con fre-

cuencia variable. Incluyen fatiga, cefalea, deterioro 
cognitivo, disnea, depresión, erupciones cutáneas y 
molestias gastrointestinales entre otros3. Carfi, et al. 
describieron una prevalencia de síntomas persisten-
tes tras la infección por COVID-19 del 87% en una 
cohorte de 143 adultos en un seguimiento a 60 días 
después del inicio de la enfermedad. Los síntomas 
persistentes más frecuentemente reportados fueron 
fatiga, disnea, dolor articular y dolor torácico4. Gre-
enhalgh, por su parte, sugiere que hasta 1 de cada 
10 adultos sufre de prolongación de la sintomatolo-
gía hasta tres semanas después del diagnóstico ini-
cial de COVID-195.

Se desconoce por qué se prolonga la sintomatología de 
algunas personas. Factores como la viremia persisten-
te6, la recaída o reinfección7, reacciones inflamatorias, 
el desacondicionamiento físico8 y alteraciones neurop-
sicológicas como el estrés postraumático9 podrían con-
tribuir a la extensión de la sintomatología. 

Se ha visto que la COVID-19 persistente no es ex-
clusiva de los casos clasificados como severos o 
críticos en la fase aguda de la enfermedad, sino que 
también se ha descrito en pacientes con COVID-19 
aguda leve o moderada4.

En este artículo presentamos tres casos clínicos de 
COVID-19 persistente que presentaron dolor como 
problema principal. Los dos primeros clasificados 
como COVID-19 leve y el tercero con ingreso en la 
UCI y múltiples complicaciones asociadas. 

En el primer caso presentamos una paciente con un 
cuadro de cefalea persistente asociada a disfunción 
cognitiva, a quien se realizaron múltiples exploracio-
nes complementarias y que fue valorada por otras 
especialidades. Esto ilustra la dificultad para el diag-
nóstico de estos pacientes, dada la presentación he-
terogénea de la COVID-19 persistente, así como la 
necesidad de establecer un diagnóstico diferencial 
con otras entidades. 

En el segundo caso mostramos una paciente con 
dolor torácico persistente de características mixtas 
(mecánico y neuropático) con escasa respuesta a 
analgesia convencional, que requirió escalonamien-
to progresivo hasta llegar a procedimientos interven-
cionistas que proporcionaron alivio parcial. La poca 
efectividad del tratamiento analgésico y la necesidad 
de recurrir a varias líneas terapéuticas en los pacien-
tes con COVID-19 persistente hace imperativo la 
creación de guías de manejo y tratamiento basadas 
en la evidencia científica.

En el tercero exponemos el caso de un paciente con 
dolor generalizado persistente y síndrome post-UCI 

Figura 3. Mapa corporal de la Escala Breve del Dolor. Caso 3.
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con miopatía del enfermo crítico y capsulitis adhe-
siva en ambos hombros. En este paciente destaca la 
asociación de COVID-19 persistente con el síndrome 
post-UCI, una combinación que podría darse en 
aquellos pacientes con COVID-19 agudo grave que 
hayan requerido ingreso en UCI. Esta asociación ha 
sido introducida por algunos autores, pero su asocia-
ción y potencial sinergia con la COVID-19 persisten-
te todavía es poco clara10.

Se puede observar en los tres casos que presentamos 
que el seguimiento de estos pacientes es muy com-
plejo. En todos ellos llama la atención la lenta res-
puesta al tratamiento instaurado, la persistencia de 
la sintomatología y la interferencia con las activida-
des diarias, trabajo, estado de ánimo y sueño. Esta 
limitación en las distintas áreas de la vida cobra aún 
más importancia y resulta más dramática al tratarse 
de personas jóvenes, previamente sanas y activas 
tanto a nivel personal como laboral. 

Nuestro trabajo proporciona una visión general del 
volumen de sintomatología en esta patología emergen-
te y la complejidad que genera el manejo de esta en-
tidad. Se necesita una categorización completa de los 
síntomas posteriores al COVID-19, ya que esto podría 
tener un impacto en las decisiones de tratamiento y 
rehabilitación. El dolor, en sus múltiples manifestacio-
nes, constituye uno de los síntomas principales de CO-
VID-19 persistente y, sin embargo, no existen estudios 
prospectivos y sistemáticos donde se evalúe la inciden-
cia y prevalencia de dolor en esta entidad. 

Para una adecuada valoración del dolor es necesario 
determinar la fisiopatología predominante de este, de-
finir si el dolor es nociceptivo, neuropático, nociplás-
tico o mixto. Se debe evaluar la limitación funcional 
asociada al dolor, el catastrofismo, tratar condiciones 
asociadas como la ansiedad, depresión o los trastor-
nos del sueño. Los pacientes con factores de riesgo 
como dolor crónico previo, uso de opioides crónicos 
y trastornos de la salud mental deben tener un espe-
cial seguimiento por su susceptibilidad a desarrollar 
dolor crónico, síndrome post-UCI y alteraciones neu-
ropsicológicas refractarias al tratamiento.

Sabemos que se necesita un enfoque multidisciplina-
rio para abordar los problemas físicos, cognitivos, 
psicológicos y sociales de esta condición de salud. Si 
bien existe un creciente cuerpo de literatura sobre 
COVID-19 persistente es evidente la falta de un con-
senso para definir un diagnóstico, manejo y segui-
miento óptimos. Esto pone de manifiesto que se ne-
cesitan más estudios sobre todos los aspectos de esta 
condición. Los servicios de salud de todo el mundo 
deberían invertir ahora en unidades multidisciplina-

rias transversales, que incluyan profesionales de aten-
ción primaria, rehabilitadores, psicólogos y especia-
listas en el manejo del dolor para prevenir y revertir 
estos síntomas. En caso contrario, la crisis de disca-
pacidad crónica desencadenada por la COVID-19 
persistente puede tener consecuencias nefastas sobre 
los sistemas sanitarios y las economías a nivel global.

– El dolor constituye un síntoma principal en la CO-
VID-19 persistente, pudiéndose manifestar en todos 
los pacientes que hayan sufrido infección por SARS-
Cov-2. Se puede asociar a deterioro cognitivo, an-
siedad, depresión, insomnio, síndrome de estrés 
postraumático y síndrome post-UCI entre otros.

– La COVID-19 persistente es una entidad de apa-
rición reciente y de extrema complejidad en to-
dos los ámbitos: etiológico, diagnóstico y tera-
péutico que requiere manejo multidisciplinario 
que incluya especialistas en psicología, rehabili-
tación y manejo del dolor.

– Existe una falta de evidencia científica relativa a 
la COVID-19 persistente, que dificulta un correc-
to abordaje de esta heterogénea entidad. Las con-
secuencias socioeconómicas y de salud pública 
que esto puede tener son devastadoras y podrían 
mitigarse con una actuación precoz.
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RESUMEN

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) se caracteriza por la presencia de síntomas cognitivos y del estado de ánimo tras un evento 
emocional traumático o una amenaza actual o percibida1. Es una enfermedad incapacitante que se asocia con ansiedad, depresión, 
trastorno por abuso de sustancias, suicidio, muerte temprana y aumento del uso de los servicios médicos2. Su relación con el dolor 
crónico (DC) está documentada, existiendo series donde hasta el 10% de los pacientes con DC son diagnosticados de TEPT3. A pesar de 
esta clara relación entre el TEPT y el DC son pocos los estudios controlados que estudian esta relación, y la descripción de esta eviden-
cia aún está en un estado incipiente4. El objetivo de nuestro trabajo es presentar tres casos clínicos derivados a nuestra unidad del dolor 
por diversos síndromes dolorosos y que presentaron un cribaje positivo en la lista de verificación del TEPT-versión civil (PTSD, Checklist-
Civilian Version). Los tres pacientes tenían síntomas de años de evolución y no habían sido previamente diagnosticados de este trastorno. 
Además, presentaban dolor intenso con una severa interferencia para las actividades diarias, pensamientos catastróficos en torno al dolor, 
ansiedad, depresión y dos de ellos un cribaje positivo para sensibilización central. Con ello queremos ilustrar la dificultad de manejo de 
esta población y la necesidad de un abordaje multimodal y multidisciplinario. 

Palabras clave: Trastorno de estrés postraumático. Dolor crónico. Catastrofización. Ansiedad. Depresión.

ABSTRACT

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is characterized by the presence of cognitive and mood symptoms after a traumatic emotional event 
or a current or perceived threat1. It is a disabling disease that is associated with anxiety, depression, substance use disorder (SUD), suicide, 
early death, and increased use of medical services2. Its relationship with Chronic Pain (CP) is documented, and there are series where up 
to 10% of patients with CP are diagnosed with PTSD3. Despite this clear relationship between PTSD and CP, few controlled studies have 
studied this relationship, and the description of this evidence is still in an incipient state5. The objective of our work is to present three 
clinical cases referred to our Pain Unit for various pain syndromes that presented a positive screening in the PTSD Checklist-Civilian Ver-
sion (Table 1). All three patients had symptoms of years of evolution and had not been previously diagnosed with this disorder. In addition, 
they presented severe pain with severe interference in daily activities, catastrophic thoughts about pain, anxiety, depression, and two of 
them had a positive screening for central sensitization (see Table 2). With this we want to illustrate the difficulty of managing this popu-
lation and the need for a multimodal and multidisciplinary approach. (DOLOR. 2021;36:94-9)

Key words: Post-traumatic stress disorder. Chronic pain. Catastrophizing. Anxiety. Depression.
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CASO N.º 1

Historia clínica n.º 1

Mujer de 37 años, fumadora de 10 cigarrillos/día. 
Antecedentes de crisis epilépticas tras traumatismo 
cráneo encefálico en la infancia, con un trasplante 
hepático (TH) por porfiria aguda intermitente (PAI) 
y neuropatía periférica secundaria a esta enferme-

dad, además de trastorno ansioso y depresivo mayor. 
Presenta dolor abdominal visceral y neuropático 
que se inicia con las crisis de PAI y se mantiene 
tras el TH. Dolor de fuerte intensidad (escala verbal 
numérica [EVN] basal 6, con picos de dolor irrup-
tivo EVN 9) que condiciona severa limitación fun-
cional. Manejo con opioides mayores a dosis altas 
(fentanilo y morfina), siendo diagnosticada poste-
riormente de trastorno por abuso de sustancias 
(TUS). En este contexto, se deriva a unidad del 
dolor. 

Tabla 1. PTSD Checklist-Civilian Version (PCL-C). Traducción al español 

Ahora voy a leer una lista de problemas y síntomas que a veces tiene la gente después de una lesión. Dígame cuánto  
le ha molestado cada una de estas cosas desde que estuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Para 
nada

Un 
poco

Más o 
menos

Bastante Extremadamente

A.  Tener recuerdos, pensamientos perturbadores o imágenes 
que se repiten de un evento traumático anterior

1 2 3 4 5

B.  Tener sueños perturbadores y que se repiten de un evento 
traumático anterior

1 2 3 4 5

C.  Actuar o sentir de repente como si la lesión ocurriera otra 
vez (como si lo volviera a vivir)

1 2 3 4 5

D.  Sentirse muy disgustado (preocupado o afligido) cuando algo 
le recuerda la situación

1 2 3 4 5

E.  Tener reacciones físicas (como latidos fuertes del corazón,  
le cuesta respirar, suda mucho) cuando algo le recuerda  
ese evento traumático

1 2 3 4 5

F.  Evitar pensar o hablar sobre ese evento o evitar sentir algo 
que tenga que ver con eso

1 2 3 4 5

G.  Evitar actividades o situaciones porque le recuerdan el evento 1 2 3 4 5

H.  Tener dificultad para recordar lo que pasó durante ese evento 
(sin contar lo que no podría recordar por estar inconsciente)

1 2 3 4 5

I.  Perder interés en las actividades que antes disfrutaba 1 2 3 4 5

J.  Sentirse distante o aislado (alejado) de otras personas 1 2 3 4 5

K.  Sentir insensibilidad emocional o incapacidad de sentir amor 
por sus seres queridos

1 2 3 4 5

L.  Sentir como si su futuro será más corto (o interrumpido)  
de alguna manera

1 2 3 4 5

M.  Tener dificultad para quedarse dormido o seguir durmiendo 1 2 3 4 5

N.  Sentirse irritado o tener arrebatos de coraje 1 2 3 4 5

O.  Tener mucha dificultad para concentrarse 1 2 3 4 5

P. Estar siempre muy «alerta», vigilante o en guardia 1 2 3 4 5

Q. Sentirse sobresaltado o asustado por cualquier cosa 1 2 3 4 5
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Caso clínico n.º 1

En la anamnesis en nuestra unidad destacan: sínto-
mas de ansiedad, depresión e insomnio; comenta 
recuerdos negativos de su estancia en unidad de 
cuidados intensivos (UCI), con pesadillas donde re-
experimenta el trauma vivido y además refiere dolor 
generalizado. La tabla 2 describe los distintos cues-
tionarios realizados, destacando un cribaje positivo 
para trastorno de estrés postraumático (TEPT). 

El examen físico destaca caquexia, fascies inexpresi-
va, dolor a la palpación superficial y profunda de 
abdomen (Fig. 1A). Las distintas pruebas de imagen 
(tomografía computarizada y resonancia magnética 
[RM]) no evidenciaron sustrato del dolor abdominal. 

Se ensayan múltiples tratamientos, destacando diver-
sos anticonvulsivantes, antidepresivos, lidocaína y 
ketamina endovenosa, bloqueo del plano del múscu-
lo transverso (TAP block) y mindfulness, siendo todos 
inefectivos. Posteriormente, y previo bloqueo diagnós-
tico positivo de los nervios esplácnicos, se realiza 
neurólisis por radiofrecuencia (Fig. 2), con buen re-
sultado analgésico durante tres meses (EVN 2-3). Ac-
tualmente en tratamiento con duloxetina, gabapentina 
y metadona, y en seguimiento por el servicio de psi-
quiatría (unidad de adicciones) y la unidad del dolor.

CASO N.º 2

Historia clínica n.º 2

Mujer de 31 años, natural del Rumania, exfumadora. 
Con antecedentes de trastorno de ansiedad, obesidad 

Tabla 2. Cuestionarios realizados

Caso clínico 1 2 3

BPI average pain item 7,6 6,5 7,5

BPI
Puntuación intensidad

6,5 6,25 8,5

BPI 
Puntuación interferencia

8,7 6,75 6,5

PCS ≥ 30 – Sí (32/52) Sí (50/52)

Cuestionario DN4 5/10 6/10 4/10

HADS ansiedad ≥ 8 Sí (10) Sí (11) Sí (14)

HADS depresión ≥ 8 Sí (12) Sí (15) Sí (16)

BPI: Body Pain Index; PCS: Pain Catastrophizing Scale; DN4: Dolor Neuropático 
en 4 cuestiones; HADS: Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión. 

A

B

C

Figura 1. Body Pain Index (BPI). A: BPI caso 1. B: BPI caso 2.  
C: BPI caso 3.

Figura 2. Neurólisis por radiofrecuencia de los nervios esplácnicos.
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mórbida sometida a cirugía bariátrica con dolor ab-
dominal crónico en tratamiento con opioides mayo-
res. Ingreso hospitalario prolongado por desnutrición 
proteico-calórica severa, shock séptico por perfora-
ción colónica complicada con coagulación intravas-
cular diseminada y uso de vasopresores a altas dosis 
con necrosis extensa cutánea que precisa de colgajos 
y amputación de varias falanges de las manos (todas 
las de la mano izquierda y la mitad de la mano de-
recha). 

Caso clínico n.º 2

Presenta dolor continuo de características neuropá-
ticas postamputación y posteriormente probable sín-
drome doloroso regional complejo tipo II en extre-
midad superior izquierda, EVN 10/10 (Fig. 1B). Con- 
 texto social difícil, refiere abusos en su infancia en 
el entorno familiar. También refiere recuerdos intru-
sivos de su estancia en UCI. Se realizan cuestionarios 
(Tabla 1), presentando cribaje positivo al TEPT. 

Presenta escaso alivio del dolor a pesar del aumento 
de dosis y ensayo de múltiples fármacos. Destaca el 
fentanilo transdérmico hasta 100 mcg e inicio de mor-
fina (pauta realizada en otro centro) hasta dosis de 60 
mg c/4 h. Se decide rotación de opioides a metadona 
5 mg c/8 h y se realiza bloqueo del ganglio estrellado 
extremidad superior izquierdo con alivio de la sinto-
matología. Actualmente sigue controles por el servicio 
de psiquiatría y la unidad del dolor.

CASO N.º 3

Historia clínica n.º 3 

Hombre de 44 años, sin hábitos tóxicos, extrabaja- 
dor de la construcción. Con antecedentes de trastor- 
no de depresión mayor y ansiedad. Derivado a la 
unidad del dolor por médico de cabecera. Refiere 
dolor dorsolumbar de ocho años de evolución que 
no mejora tras tratamiento conservador. Refiere que 
el dolor comienza tras accidente laboral por caída 
de tres metros de altura de un andamio, con proba-
ble traumatismo craneoencefálico, que requiere in-
greso en cuidados intensivos. 

Caso clínico n.º 3

Al examen físico, destaca dolor a la flexoextensión 
lumbar y dolor a la palpación de apófisis espinosas 

cervical, dorsal y lumbar (Fig. 1C). Tratamiento 
crónico con tapentadol, duloxetina y diazepam. 
Situación social compleja, vive solo y tiene escaso 
soporte familiar; incapacidad laboral desde el ac-
cidente (47%). Al interrogatorio dirigido explica 
pesadillas en torno al accidente y recuerdos nega-
tivos asociados a este. Se realizan cuestionarios 
(Tabla 1), presentando cribaje positivo al TEPT. Se 
deriva a psicología para valoración y se indica RM 
dorsolumbar. No acude a visitas de control poste-
riores. 

DISCUSIÓN 

El TEPT se caracteriza por recuerdos intrusivos, eva-
sión, hipervigilancia y reactividad, síntomas cogniti-
vos y del estado de ánimo, que se derivan de un 
evento emocional traumático o de una amenaza ac-
tual o percibida1. Tiene una prevalencia en nuestro 
entorno de un 6% en hombres y un 12% en muje-
res5, pero esta varia en un 20-80% en grupos de 
riesgo1. La ansiedad y depresión, así como eventos 
traumáticos en la infancia, se han propuesto como 
un link entre el TEPT y el dolor1.

Los pacientes que reciben tratamiento para el DC 
son diagnosticados de TEPT en un 10% de los ca-
sos3. Ambas entidades se pueden presentar de ma-
nera conjunta en un 20% de los pacientes en el 
ámbito comunitario, aumentando a un 30% en pa-
cientes de clínicas ambulatorias de salud mental, 
46,1% en pacientes con DC tras un accidente de 
tráfico y en un 49-80% en veteranos del ejército de 
los EE.UU.5. 

Se ha propuesto un modelo fisiopatológico que atri-
buye la alta coprevalencia de DC y TEPT a una 
reducción basal y/o aumento estimulado por el es-
trés del neuropéptido Y y esteroides neuroactivos 
gabaérgicos. Además, también puede haber una 
desregulación anormal de los opioides, sistema en-
docanabinoide y sistema inmunitario5. Todo ello 
relacionado con evidencia clínica de sensibiliza-
ción central1. Parece probable que la relación entre 
ambos trastornos sea bidireccional. Ambos desór-
denes están conectados por medio de factores cog-
nitivos, afectivos, conductuales y fisiológicos. El 
dolor podría servir como un estímulo traumático 
para el desarrollo del TEPT, y la hiperactivación, la 
intolerancia al estrés y la atención selectiva propia 
del TEPT podrían exacerbar el dolor, lo que expli-
caría que los pacientes aquejados de ambas condi-
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ciones presenten síntomas más graves y un mayor 
nivel de discapacidad4. 

A los tres pacientes se les realiza el test del TEPT-
versión civil (PTSD, Checklist-Civilian Version), sien-
do positivos. El cuestionario valora 17 preguntas que 
corresponden a los criterios diagnósticos B, C y D 
del TEPT según el Manual diagnóstico y estadísti- 
co de los trastornos mentales (DSM) IV (reexperimen- 
tación intrusiva, evitación y activación, respectiva-
mente). Una puntuación igual o superior a 44 indica 
la presencia de síntomas de TEPT o «posible caso» 
(Tabla 1). 

A destacar que dos de los pacientes evaluados pre-
sentaron pensamientos catastróficos en torno al dolor 
con una escala de catastrofismo alterada (Tabla 1). 
El catastrofismo es un constructo multidimensional 
de procesos cognitivos y emocionales negativos exa-
gerados ante una experiencia dolorosa real o antici-
pada, compuesto de magnificación, rumiación e 
indefensión. Se sabe que los pacientes con valores 
altos de catastrofismo presentan mayor probabilidad 
de padecer dolor durante el postoperatorio, mayor 
prevalencia de dolor crónico (DC) y peor respuesta 
al tratamiento6. 

El TEPT puede influir en la percepción del dolor, ya 
que se ha descrito que los pacientes con TEPT repor-
tan en mayor grado sensibilización central ante un 
estímulo doloroso1. Empleamos el Inventario de Sen-
sibilización Central7, obteniendo una relación posi-
tiva en dos de los pacientes.

Otro aspecto importante es que tanto el TUS como 
el uso de los opioides es más frecuente en pacien-
tes con TEPT3,8. Estos pacientes pueden tener des-
regulación opioide endógena que puede resultar en 
niveles disminuidos endógenos de opioides, y, por 
tanto, en una disminución del umbral del dolor8. 
Los pacientes con TEPT y DC reciben mayores do-
sis de opioides, más de un tipo de opioide a la vez, 
y con más frecuencia opiodes crónicamente8. El 
dolor musculo-esquelético y el dolor neuropático 
tienen una mayor relación con el TEPT, empeoran-
do los síntomas e incrementado el mal uso de los 
opioides8. Por ello, antes de prescribir opioides en 
el tratamiento de DC no oncológico es aconsejable 
valorar la presencia de TEPT en la población de 
riesgo para presentarlo8. 

En cuanto al manejo terapéutico, el bloqueo del 
ganglio estrellado (caso 2) ha mostrado efectividad 
en el TEPT9,10. Con respecto al bloqueo esplácnico 
(caso 1), este es una alternativa eficaz en el trata-

miento del dolor abdominal persistente11. Estas téc-
nicas forman parte del arsenal terapéutico que utili-
zar y deben emplearse como parte del manejo 
multimodal junto con terapias de desarrollo cogniti-
vo conductual, como reestructuración cognitiva, en-
trenamiento de habilidades de afrontamiento y rela-
jación12.

Los tres casos presentados ilustran que la presencia 
del TEPT debe ser valorada en los pacientes que 
sufren de DC. Como se ha descrito, ambas patologías 
pueden coexistir e interactúan negativamente en el 
resultado del tratamiento. Mejorar los síntomas del 
TEPT alivia el dolor en pacientes con DC y TEPT y 
mejora la calidad de vida de los pacientes que pre-
sentan un síndrome poscuidados intensivos2.

Frases clave:

– Hay suficiente evidencia para afirmar que hay 
una asociación entre el DC y el TEPT. También 
hay relación entre la sensibilización central y el 
TEPT . De igual modo, la catastrofización, la an-
siedad/depresión y eventos traumáticos se han 
relacionado con el desarrollo y mantenimiento de 
ambas entidades. 

– El TEPT es un factor de riesgo para TUS, por lo 
que el uso de opioides en el manejo del DC no 
oncológico se ha de hacer bajo estricta vigilancia 
e informando al paciente y familiares de estos 
factores de riesgo. Se aconseja realiza un cribaje 
del TEPT antes de la prescripción de estos fár- 
macos en pacientes de riesgo. 

– Las técnicas intervencionistas forman parte del 
arsenal terapéutico, siendo un eslabón más en el 
abordaje integral de estos pacientes que debe 
incluir terapias cognitivo-conductuales. Mejorar 
los síntomas de TEPT alivia el dolor y mejora la 
calidad de vida en pacientes con DC y TEPT. 
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RESUMEN

El síndrome de hipotensión intracraneal espontánea (SHIE) es una causa de cefalea infradiagnosticada y tratable causada por una o varias 
fugas de líquido cefalorraquídeo. El espectro de manifestaciones clínicas y radiográficas es variado, con un diagnóstico basado en la 
sospecha clínica, resonancia magnética y mielografía. La cefalea ortostática es la manifestación prototípica, pero puede producirse con 
otros patrones y es común que se acompañe de otra sintomatología. El tratamiento inicial es el parche hemático epidural. Si falla, el 
procedimiento puede repetirse diversas ocasiones a nivel lumbar o de manera dirigida al nivel de la fuga. La potencial reversibilidad de 
signos y síntomas, incluso en casos crónicos, enfatiza la importancia de la familiaridad con el cuadro. Presentamos el caso de un pa-
ciente de 47 años derivado a la unidad del dolor por cefalea de 12 años de evolución. Se discute sobre la patología, el diagnóstico y 
manejo del SHIE.

Palabras clave: Hipotensión intracraneal espontánea. Fuga de líquido cefalorraquídeo. Parche hemático epidural.

ABSTRACT

Spontaneous Intracranial Hypotension (SIH) is an underdiagnosed, treatable cause of headache caused by single or multiple spinal cere-
brospinal fluid leaks. The spectrum of clinical and radiographic manifestations is varied, with diagnosis largely based on clinical suspicion, 
magnetic resonance imaging and myelography. An orthostatic headache is the prototypical manifestation, but other headache patterns 
occur as well, and associated symptoms are common. The initial treatment of choice is an epidural blood patch. If the epidural blood 
patch fails, the blood patch procedure can be repeated several times at the lumbar level or it can be directed at the exact site of the leak. 
The potential for reversibility of symptoms and signs, even in chronic cases underscores the importance of familiarity with the disorder. 
We present the case of a 47-year-old patient who was referred to the Pain Unit due to a 12-year evolution headache. The pathology, 
diagnosis, and management of SIH are discussed. (DOLOR. 2021;36:100-3)

Key words: Spontaneous intracranial hypotension. Cerebrospinal fluid leak. Epidural blood patch.
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HISTORIA CLÍNICA 

Se trata de un hombre de 47 años con único ante-
cedente de interés de hipertensión arterial. En octu-
bre de 2020 acude a la unidad del dolor remitido 
por el servicio de neurología por cefalea refractaria 
a tratamiento con componente ortostático y debili-
dad en las extremidades superiores. 

CASO CLÍNICO 

La cronología del caso es la siguiente: el cuadro se 
inicia en 2008 cuando consulta a urgencias de otro 
hospital por cefalea y vómitos. Se realizó una pun-
ción lumbar con resultado normal, descartando he-
morragia subaracnoidea y meningitis, y una resonan-
cia magnética (RM) cerebral que mostraba captación 
de contraste en meninges. Una semana más tarde 
inicia clínica de debilidad en extremidades superiores 
a nivel distal, sin trastorno sensitivo, consultando a 
la unidad de neurología. Se realizó RM del neuroeje 
que mostraba moderada artrosis cervical con esteno-
sis de agujeros de conjunción y lipomatosis intraver-
tebral. La tomografía computarizada (TC) craneal no 
muestra patología. Se desestima actitud quirúrgica e 
inicia fisioterapia con mejoría de la clínica. Diez años 
más tarde reconsulta a neurología por empeoramien-
to de la fuerza a nivel distal de las extremidades su-
periores. El electromiograma informa de polirradicu-
lopatía bilateral C5-T1 con pérdida axonal severa en 
C8 derecha y C5 izquierda. Se realiza estudio inmu-
nohistoquímico y genético que no muestra alteracio-
nes. Se realiza RM de columna con contraste que 
muestra lesión intramedular localizada en C2 suge-
rente de compresión crónica (Fig. 1), colección sub-
dural circunferencial desde el margen posterior de C1 
hasta T3 y colección en partes blandas parasagitales 
posteriores que implicaría la salida de líquido cefa-
lorraquídeo (LCR) que ha sobrepasado el ligamento 
longitudinal (Fig. 2). Dado el hallazgo se revisa RM 
del 2008, donde se observa una mínima colección 
lineal subdural posterior de C2 a C5. Se realiza mie-
lo-TC que muestra bloqueo de espacio aracnoideo a 
nivel de C4 y estudio angiográfico medular que no 
muestra alteraciones ni malformaciones vasculares.

Bajo la orientación diagnóstica de síndrome de hi-
potensión intracraneal espontánea (SHIE) por fístula 
dural es derivado a la unidad del dolor. A nuestra 
valoración el paciente presenta cefalea continua con 
una escala verbal numérica (EVN) de 3, destacando 

varios episodios de agudización a la semana hasta 
EVN 7-8 que mejoran con el decúbito supino. Refie-
re en los últimos meses empeoramiento de la fuerza 

Figura 1. Resonancia magnética, corte axial cervical, lesión intra-
medular compresiva.

Figura 2. Resonancia magnética, corte sagital, colección subdural 
y colección parasagital.
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en extremidades superiores, sin alteraciones sensiti-
vas. A la exploración neurológica paciente conscien-
te y orientado en las tres esferas, exploración de 
pares craneales conservados, atrofia tenar, hipotenar 
y de primer interóseo bilateral de predominio dere-
cho. Balance muscular sobre 5 (izquierda/derecha): 
flexoextensión cervical 5, deltoides-bíceps-tríceps 
5/5, flexoextensión carpo 4/3, extensión dedos 5/3, 
flexión dedos 5/5, primer interóseo 5/0, abductor del 
meñique 5/4. Reflejos bicipital y estilorradial izquier-
dos ausentes. Manifiesta dificultad para la manipu-
lación de objetos, necesitando, por ejemplo, ayuda 
puntual para usar botones al vestirse.

Se indica realización de parche hemático epidural 
(PHE) con punción en T12-L1 y administración de 
20 ml de sangre autóloga bajo estricta esterilidad. 
Tras colocar el paciente en decúbito prono se reali-
za la punción con aguja Tuohy 18 G con el método 
de pérdida de resistencia y control radioscópico. Se 
comprueba la colocación en espacio epidural con 2 
ml de contraste radiopaco con proyecciones antero-
posterior y lateral (Fig. 3). Simultáneamente otro ope-
rario extrae sangre para realizar hemocultivos, usán-
dose 20 ml recién extraídos para la introducción en 
el espacio epidural a través de la aguja de Tuohy. 
Posteriormente se mantiene en decúbito supino du-
rante dos horas.

A los cuatro días el paciente refiere importante me-
joría de la cefalea sin cambios a nivel motor. Pasa a 
tener una EVN de 0-1 sin exacerbaciones. Dos meses 
más tarde presenta recidiva parcial con EVN de 3, 
sin exacerbaciones.

DISCUSIÓN

El SHIE es una entidad de difícil diagnóstico, retardán-
dose este frecuentemente años dado su amplio espec-
tro de manifestaciones clínicas y radiológicas1. Pre-
senta una incidencia estimada de 5 por cada 100.000 
al año, con un pico alrededor de los 40 años y es más 
frecuente en mujeres2. Se da ante la aparición de una 
pérdida de continuidad de la duramadre a nivel espi-
nal que genera salida de LCR. Las tres causas princi-
pales descritas son los divertículos meníngeos frágiles, 
los desgarros durales y las fístulas LCR-venosas.

La manifestación prototípica es la cefalea con com-
ponente ortostático, generalmente menos inmediata 
que en la cefalea pospunción dural (CPPD) y resol-
viéndose en ocasiones más lentamente al adoptar el 
decúbito que la CPPD3. El componente ortostático 
suele mejorar o remitir espontáneamente4. La cefalea 
puede ser difusa o localizada, siendo más frecuente 
en el occipital y alcanzando severidades muy varia-
das. La causa es un desplazamiento caudal del ce-
rebro debido a la pérdida de flotabilidad del LCR que 
causa tracción en las estructuras sensibles al dolor, 
particularmente la duramadre. Además de la cefalea 
se han descrito una amplia variedad de síntomas, 
siendo los más frecuentes la rigidez nucal y los vó-
mitos, sugiriendo irritación meníngea. Otros sínto-
mas menos frecuentes se dan por estiramiento de 
pares craneales o por compresión craneal o espinal.

Los criterios diagnósticos más reconocidos son los 
establecidos por la International Headache Society 
(ICHD-3)3. Incluyen criterios clínicos y requieren 
imagen compatible o demostración de baja presión 
de LCR, siendo este último criterio poco sensible, ya 
que muchos pacientes presentan presión normal de 
LCR5 y cada vez más se considera el SHIE un pro-
blema de volumen de LCR y no de presión2. La RM 
cerebral con contraste es la prueba de imagen más 
sensible para el diagnóstico del SHIE (tabla 1). Según 
la ley de Monro-Kellie, cuando el volumen del LCR 
disminuye, el volumen sanguíneo debe aumentar, ya 
que la suma de volúmenes intracraneales debe ser 
constante. Esto resulta en agrandamiento de los es-
pacios vasculares de la duramadre, lo que lleva a un 
realce dural. A medida que la bajada de volumen de 

Figura 3. Difusión de contraste tras punción epidural para parche 
hemático.
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LCR sobrepasa la capacidad compensatoria de las 
estructuras vasculares, puede haber extravasación de 
líquido del espacio intravascular hacia el espacio 
subdural. Ambas características se encuentran pre-
sentes en la iconografía de nuestro paciente. Cabe 
destacar que aproximadamente el 10-20% de los 
pacientes con SHIE tienen imágenes cerebrales nor-
males5. Las imágenes de la columna vertebral juegan 
un papel importante en el estudio del SHIE, ya que 
la demostración de una fuga confirma el diagnóstico 
y ayuda a guiar el tratamiento, siendo la mielografía 
con TC o RM las pruebas indicadas.

El tratamiento de primera línea es el PHE, que presen-
ta un mecanismo de acción doble: cerrar la fuga al 
coagular la sangre e interferir en la reabsorción de 
LCR. Puede hacerse dirigido al nivel de la fuga o de 
manera no dirigida, generalmente, en lumbar o unión 
toracolumbar. La técnica presenta una tasa de respues-
ta del 30 al 90%6 y la respuesta refuerza el diagnósti-
co. En nuestro caso se desconocía el nivel de la fuga 
y decidimos T12-L1 para evitar una eventual punción 
de la colección y reducir los riesgos asociados a una 
punción más alta. Estudios recientes7,8 concluyen que 
no existen diferencias entre el PHE dirigido o no diri-
gido, aunque anteriores estudios encontraron un be-
neficio a favor de los dirigidos9,10. 

El volumen de sangre empleado en el PHE varía 
entre 5 y 30 cc. Decidimos usar 20 cc considerando 
que sería suficiente para llegar a los espacios cervi-
cales evitando potencial riesgo de dorsalgia y radi-
culopatía en un paciente que ya presentaba afecta-
ción de raíces nerviosas por compresión. En una 
serie de 10 casos de PHE lumbar con volúmenes de 
44.8 ± 21.6 ml11 obtuvieron alta tasa de respuesta. 
En el mismo sentido, en un estudio posterior7 hubo 
mayor tasa de éxito con volúmenes altos.

La técnica mostró una importante reducción del dolor 
en el paciente. Actualmente nos planteamos un segun-
do PHE, ya que la eficacia de estos es acumulativa2,12 . 

CONCLUSIONES

– El SHIE es una entidad sin precipitante identifica-
ble que comprende amplia variedad de síntomas 
y manifestaciones radiológicas. El síntoma princi-
pal es cefalea con componente ortostático, aun-
que el ortostatismo suele mejorar a lo largo del 
tiempo, haciéndose menos evidente. 

– La RM cerebral con contraste es la prueba de 
imagen más sensible para el diagnóstico, aunque 
puede no presentar alteraciones. Por su dificultad 
diagnóstica es importante la familiaridad con el 
trastorno, siendo el PHE el tratamiento de prime-
ra línea.

– En cuanto al parche hemático, no hay consenso 
en la literatura sobre la superioridad de la pun-
ción dirigida a nivel de la fuga de LCR respecto 
a la no dirigida. Tampoco sobre el volumen más 
adecuado, aunque parece haber cierto beneficio 
a favor de volúmenes altos.
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Tabla 1. Manifestaciones radiológicas del síndrome de hipotensión 
intracraneal espontánea (SHIE)

– Realce dural liso y difuso

– Colecciones subdurales

– Congestión de la glándula pituitaria

– Descenso de tronco encefálico y estructuras basales 
cerebrales

– Signos de distensión venosa
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RESUMEN

El dolor facial atípico o dolor facial idiopático persistente es causa de dolor crónico y difuso en el territorio inervado por el nervio tri-
gémino sin una causa clara subyacente. Es un reto diagnóstico al no haber unos criterios diagnósticos claros. Se presenta caso clínico 
de dolor facial atípico, con un antecedente traumático, lo que exige un diagnóstico diferencial con neuralgias trigeminales traumáticas. 
Como suele ser habitual en estos casos, el cuadro clínico es refractario a tratamiento farmacológico, por lo que se escala a tratamientos 
intervencionistas. En este caso se obtiene mejoría del dolor tras sesiones de radiofrecuencia pulsada sobre el ganglio esfenopalatino. Así 
pues, el objetivo de este escrito es realizar una breve discusión apoyada en la bibliografía reciente sobre el difícil diagnóstico, manejo y 
tratamiento de estos cuadros heterogéneos y de fisiopatología no bien conocida, así como exponer las medidas que tuvieron éxito en 
este caso clínico.

Palabras clave: Dolor facial. Radiofrecuencia pulsada. Radiofrecuencia del ganglio esfenopalatino.

ABSTRACT

Atypical facial pain or persistent idiopathic facial pain is a chronic and diffuse cause of facial pain along the area of the trigeminal nerve. 
It is one of the most challenging conditions to diagnose due to the lack of clear diagnostic criteria. A clinical case of atypical facial pain 
is presented, with a traumatic antecedent, which requires a differential diagnosis with traumatic trigeminal neuralgia. As it is usual in 
these cases, the clinical picture is refractory to pharmacological treatment, so it is escalated to interventional treatments. In this case, pain 
relief is obtained after pulsed radiofrequency sessions on the sphenopalatine ganglion. Therefore, the objective of this paper is to carry 
out a brief discussion supported by the recent bibliography on the difficult diagnosis, management and treatment of these heterogeneous 
conditions and of not well-known pathophysiology, as well as to present the measures that were successful in this clinical case. (DOLOR. 
2021;36:104-8)

Key words: Facial pain. Pulsed radiofrequency treatment. Sphenopalatine ganglion block.
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HISTORIA CLÍNICA

Varón de 53 años sin alergias medicamentosas co-
nocidas ni hábitos tóxicos. Independiente para las 
actividades básicas para la vida diaria, con antece-
dentes patológicos de hipertensión arterial, síndrome 
apnea-hipopnea del sueño, hernia de hiato, hiperco-
lesterolemia, esteatosis hepática, lumbociatalgia por 
discopatía, fractura de hueso ganchoso de mano 
derecha intervenida y septoplastia por desviación de 
tabique nasal e insuficiencia respiratoria.

Derivado a la unidad del dolor desde el servicio de 
oftalmología por dolor ocular izquierdo con blefaroes-
pasmo asociado refractario al tratamiento que el pa-
ciente presenta desde 2016 tras sufrir una lesión cáus-
tica en la córnea izquierda. Como complicaciones a 
las lesiones corneales por el agente cáustico, presen-
tó conjuntivitis adenovírica en el ojo ipsilateral. Des-
de oftalmología se habían realizado infiltraciones con 
toxina botulínica A para el tratamiento del blefaroes-
pasmo sin mejoría de su sintomatología, así como 
colocación de injerto de membrana amniótica y tra-
tamiento con prednisona vía oral a 1 mg/kg. El pa-
ciente fue valorado anteriormente por el servicio de 
neurología, que descartó una cefalea primaria.

En la primera visita, realizada en 2018, el paciente 
manifiesta un dolor continuo, escala verbal numéri-
ca (EVN) 7, sin crisis lancinantes ni desencadenado 
por zonas gatillo ni factores externos, localizado en 
ojo izquierdo, de intensidad moderada-intensa y de 
características neuropáticas, describiéndolo como 
una sensación de pinchazos y ardor. Mejora con la 
contraestimulación, empeora con la exposición a la 
luz y no respeta el descanso nocturno.

A la exploración física se objetiva una hiperemia 
conjuntival en ojo izquierdo y queratopatía inferior 
en ojo ipsilateral con agudeza visual conservada y 
blefaroespasmo asociado. La exploración neurológi-
ca es anodina, no presenta focalidades, las pupilas 
son isocóricas y normorreactivas y los pares cranea-
les no presentan alteraciones.

Se revisan las pruebas de imagen previas, tanto to-
mografía computarizada como resonancia magnética 
cerebral, las cuales no muestran alteraciones que 
expliquen el dolor.

Ante la clínica presentada por el paciente se orienta 
el caso como un dolor facial atípico vs. neuralgia 
trigeminal traumática.

Se inicia tratamiento farmacológico con tramadol/para- 
cetamol 75 mg/650 mg/8 h y gabapentina 300 mg/8 h, 

sin franca mejoría en controles posteriores. Se plan-
tea entonces la realización de radiofrecuencia pul-
sada del ganglio esfenopalatino (GEFP) izquierdo 
previo test diagnóstico vía infracigomática con 2 ml 
de lidocaína al 2% que resulta positivo, por lo que 
se procede a la técnica de radiofrecuencia. Se reali-
zan dos sesiones de radiofrecuencia pulsada vía in-
fracigomática: previa asepsia y mínima sedación con 
1 mg de midazolam endovenoso se realiza bajo con-
trol fluoroscópico radiofrecuencia pulsada del GEFP 
izquierdo con cánula 22 G de 10 cm, punta roma 
activa de 2 mm y con control de temperatura, obte-
niéndose estímulo sensitivo en raíz nasal a 0,3 V. Se 
realizan dos ciclos de 120 segundos a 45 V en una 
primera sesión y dos ciclos de 90 segundos a 60 V 
en una segunda sesión. Sin incidencias en ninguno 
de los procedimientos.

Tras la realización de ambas sesiones en un plazo de 
cuatro meses de radiofrecuencia el paciente presenta 
mejoría del dolor, así como del blefaroespasmo en 
sucesivos controles. En último control, en enero de 
2021, presenta diariamente pinchazos y sensación de 
presión, pero con aceptable control del dolor.

DISCUSIÓN

El dolor facial atípico ha constituido siempre una 
entidad de difícil definición y diagnóstico y ha sido 
causa de controversia y desacuerdo por diversas so-
ciedades. Mientras la Organización Mundial de la 
Salud continúa refiriéndose a ella como dolor facial 
atípico (AFP), la International Headache Society y 
International Association of the Study of Pain han 
acuñado el término de dolor facial idiopático persis-
tente (PIFP)1. La definición de consenso más aceptada 
sería la de cuadros de dolor facial que no cumplen 
criterios de otras algias faciales bien caracterizadas 
como la neuralgia del trigémino y cefalea en cluster, 
entre otros. Tampoco se evidencia una lesión orgá-
nica causante del cuadro y tiene una errática res-
puesta a tratamientos convencionales2.

En nuestro caso tenemos un paciente con dolor ocu-
lar de características neuropáticas asociando blefa-
roespasmo y antecedente de lesión corneal cáustica. 
Si bien es cierto que la inervación de la córnea corre 
a cargo del nervio trigémino, encontramos varios 
factores que van en contra de una neuralgia trigemi-
nal típica. El dolor es persistente y no episódico, no 
corresponde del todo al territorio de la primera rama 
del trigémino y asocia blefaroespasmo. También su-
giere un diagnóstico diferencial con neuralgias trige-
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minales traumáticas, difíciles de descartar en este 
caso dado el antecedente lesivo3, pero con mala 
correlación en tipo, curso y presentación del cuadro. 
Pese a haber un antecedente traumático, el dolor es 
sordo, persistente, unilateral y de características neu-
ropáticas que obligan a considerar el diagnóstico de 
PIFP. También se apoya en recientes revisiones sobre 
el PIFP en que teorizan que la causa subyacente es 
una reacción desproporcionada a un estímulo lesivo4.

En el manejo del paciente se inicia tratamiento con 
anticonvulsivantes y opioide débil de acción dual de 
evidencia demostrada, si bien con errática eficacia 
en este tipo de patologías atípicas y frecuentemente 
mal diagnosticadas. Ante el mal control del dolor se 
decide realizar un bloqueo diagnóstico con anesté-
sico local del GEFP con alivio en la intensidad del 
dolor > 30%.

El GEFP es el mayor ganglio parasimpático extracra-
neal, con diversas y estrechas relaciones con estruc-
turas faciales implicadas en la producción y perpe-
tuación de múltiples dolores faciales. Se localiza en 
la fosa pterigomaxilar (Fig. 1), que constituye un 
cruce en el que se comunican la órbita, la cavidad 
nasal, la fosa craneal media, la faringe, el agujero 
rasgado y la fosa infratemporal. El ganglio posee 
somas de neuronas posganglionares parasimpáticas, 
así como fibras simpáticas y somáticas de la rama 

maxilar trigeminal, aunque sin hacer sinapsis. Las 
fibras parasimpáticas se originan en el núcleo saliva-
torio superior, saliendo a través del nervio facial. Sus 
eferencias incluyen glándulas lacrimales y de la ca-
vidad nasal, senos paranasales, paladar y nasofarin-
ge5 (Fig. 2).

El GEFP no posee función sensitiva per se, es un 
ganglio autonómico, aunque sí presenta estrecha re-
lación con ramas faciales y trigeminales. Por ello se 
cree que interviene en la génesis y mantenimiento 
de dolores faciales atípicos y cefaleas unilaterales, 
siendo sus principales indicaciones para realizar téc-
nicas analgésicas las cefaleas en cluster, neuralgia 
esfenopalatina, zóster oftálmico, así como dolor fa-
cial atípico (o PIFP) y otras algias faciales cuando 
otros abordajes terapéuticos han fallado6. En nuestro 
caso, tras un test diagnóstico positivo se plantea ra-
diofrecuencia pulsada (RFP) sobre el GEFP.

La RFP es una técnica de denervación en que se 
utilizan pulsos de corta duración (20 ms) cada 0,5 s 
que permiten al tejido enfriarse y no exceder los 42 
grados de temperatura. La idea no es realizar una 
ablación del ganglio, sino conseguir una neuromo-
dulación. Otorga la ventaja de menor lesión tisular 
y pérdida de función, pero se asocia a menor tiempo 
de alivio de sintomatología y la eventual necesidad de 
repetir más veces el procedimiento7. Sin embargo, se 

Figura 1. Aferencias y eferencias del ganglio esfenopalatino.
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carece de estudios comparativos entre RFP y radio-
frecuencia convencional (RFC) sobre el GEFP8, ni 
tampoco sobre la eficacia de la propia RFP sobre el 
GEFP en estos casos9. También son escasos los estu-
dios prospectivos y fiables sobre la modificación de 
los parámetros implicados, como la frecuencia, tiem-
po, voltaje o la anchura de pulso, además de la 
temperatura. En nuestro caso se realizó una segunda 
sesión a 60 V en busca de una mejor eficacia, como 
se describe en algunos estudios comparativos que 
obtuvieron buenos resultados10 con menor tiempo de 
terapia, para no cometer una lesión mayor de la 
deseada.

En nuestro caso se realizaron dos sesiones de RFP 
vía infracigomática5 con mejoría > 50% en la inten-
sidad del dolor (Figs. 3 y 4).

CONCLUSIONES

– El dolor facial atípico es un reto en cuanto a su 
diagnóstico y tratamiento, habitualmente refrac-
tario al abordaje farmacológico y a las medidas 
terapéuticas más tradicionales para el que queda 
un largo camino hacia su comprensión y proto-
colización de su manejo.

– En las revisiones más recientes se postula el abor-
daje del GEFP como una importante diana ante 
el fracaso de otras terapias en el contexto del 
dolor facial atípico, si bien su implicación en el 

Figura 2. Imagen radiológica donde se remarca la fosa pterigopa-
latina.

Figura 3. Proyección anteroposterior del abordaje infracigomático 
sobre el ganglio esfenopalatino.

Figura 4. Proyección lateral ya iniciada la radiofrecuencia.
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origen y mantenimiento no es aún del todo co-
nocida.

– Se utilizó RFP con parámetros estándar en la pri-
mera sesión y de alto voltaje en la segunda, ob-
teniendo buenos resultados, pero se necesitaría 
de estudios comparativos entre RFC y RFP y entre 
RFP con distintos parámetros para aumentar la 
evidencia de su uso en estos casos. 
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RESUMEN

La coccigodinia, o dolor en la región coccígea, suele ser de tipo somático y asociado habitualmente a traumatismo previo, pudiendo 
tener múltiples causas e incluso ser multifactorial. Presentamos un caso de dolor pélvico, diagnóstico de coccigodinia, en una paciente 
de 55 años intervenida de amputación abdominoperineal por un adenocarcinoma de recto a la que se trató mediante bloqueo y radio-
frecuencia del ganglio impar. Hacemos hincapié en las alteraciones anatómicas que pueden darse tras este tipo de cirugías y la impor-
tancia de un tratamiento individualizado según cada paciente y sus características. 

Palabras clave: Ganglio impar. Radiofrecuencia. Dolor pélvico.

ABSTRACT

Coccygodynia or pain in the coccygeal region is often somatic and in a great percentage associated with a traumatic injury. It has mul-
tiple origins and may be multifactorial. We present a case of pelvic pain. A 55-year-old with a diagnosis of coccygodynia, who underwent 
abdominoperineal resection due to a rectal adenocarcinoma. The patient was treated by blockade and radiofrequency of the impar gan-
glion. We emphasize the anatomical alterations that can occur after this kind of surgery and the importance of a treatment tailored to 
each patient and their characteristics. (DOLOR. 2021;36:109-12)
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Presentamos el caso de una mujer de 55 años, sin 
alergias, administrativa de profesión, con el antece-
dente de un adenocarcinoma de recto, T4N1M0. 
Tratada con quimioterapia, radioterapia y amputa-
ción de recto abdominoperineal y colostomía termi-
nal en flanco izquierdo en marzo del 2019, sin re-
cidiva de la enfermedad en la actualidad. Acude a 
la consulta en la unidad del dolor por coccigodinia 
de un año y medio de evolución tras la cirugía. En 
tratamiento por síndrome ansioso depresivo con es-
citalopram 20 mg y mirtazapina 7,5 mg. Analgesia 
con dexketoprofeno 25 mg si precisa. En el momen-
to de la visita sigue de baja laboral. Los estudios 
previos no evidencian recidiva de la enfermedad. 
Consulta por dolor perineal generalizado con predo-
minio a nivel del cóccix desencadenado al sentarse 
y que cede en bipedestación. Limitación importante 
para las actividades de la vida diaria. A la explora-
ción física, coccigodinia intensa a la palpación en 
punta de dedo; dolor de tipo somático a nivel del 
hueso sacro a la presión, sin irradiación a otras es-
tructuras. Intensidad de dolor variable, según la es-
cala visual analógica (EVA) 6-8. Además, presenta 
palpación sacroilíaca bilateral dolorosa, de menor 
intensidad. Sin mejoría tras ejercicios de fisioterapia, 
cambios posturales y medidas higiénico-dietéticas. 
Dolor no controlado con antiinflamatorios vía oral. 
En la tomografía computarizada abdominoperineal 
reciente se observan cambios posquirúrgicos sin 
otras alteraciones. Se orienta como coccigodinia de 
posible origen traumático, dado el antecedente de 
cirugía pélvica y su coincidencia temporal con el 
inicio del dolor. Se decide intervenir sobre el ganglio 
impar.

En octubre de 2020 se practica infiltración diagnós-
tico-terapéutica del ganglio de Walther. Bajo visión 
escópica directa, medidas de antisepsia e infiltración 
subcutánea con anestesia local, se avanza una aguja 
de 22 G hasta alcanzar el espacio presacro, alterado 
en esta paciente. La administración de contraste ob-
tiene una imagen desdibujada de la cavidad con un 
patrón errático de la distribución de este, debido a 
la ausencia de fascia presacra, que impide la visua-
lización del patrón habitual, descrito como «signo 
de la coma». Se administra triamcinolona 40 mg y 
ropivacaína al 0,2%, 5 ml de volumen total sin in-
cidencias. Se evidencia una mejoría notable durante 
las primeras 24 h, con EVA 0, aunque con rápida 
recidiva posterior. 

En noviembre de ese mismo año se realiza radio-
frecuencia convencional bipolar del ganglio impar. 
Como se ha comentado, al carecer de fascia presacra 
que delimite el contraste, no se cuenta con las refe-
rencias anatómicas habituales (Fig. 1), pudiendo ser 
una de las causas de la corta duración o del fracaso 
del bloqueo. Para la realización de la radiofrecuencia, 
bajo visión escópica directa y medidas antisépticas, 
por vía transacrococcígea se colocan tres agujas de 
radiofrecuencia paralelas a la zona en la que su loca-
lización es más probable. Se administra contraste para 
evidenciar la localización de la punta de dichas agujas 
y se realiza un estímulo, previo a la técnica, para evi-
tar la lesión de estructuras adyacentes (Fig. 2). Poste-
riormente se realizan tres tandas de radiofrecuencia 
bipolar a 80º durante 90 segundos en las tres combi-
naciones posibles entre agujas. Con esto se buscó 

Figura 1. Instilación de contraste que evidencia las alteraciones 
anatómicas por escopia. No pudiendo evidenciarse el «signo de la 
coma» al carecer de fascia.

Figura 2. Técnica de radiofrecuencia con tres agujas.
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aumentar el área de lesión, aumentando la probabili-
dad de estimular el ganglio de Walther en una anato-
mía distorsionada. No se observaron incidencias du-
rante el procedimiento, el postoperatorio cursó sin 
complicaciones, con mejoría del dolor, EVA 0, duran-
te un mes y medio y leve recidiva, hasta EVA 3, des-
pués de este tiempo. La paciente se mantiene estable, 
sin requerir nuevas intervenciones por el momento.

DISCUSIÓN

El ganglio impar se describe como responsable de la 
aferencia simpática de las estructuras pélvicas, ade-
más de una posible implicación en las vías noci-
ceptivas1. Última estructura de la cadena simpática 
paravertebral. Se encuentra, solitario, a nivel retro-
peritoneal, con una localización variable entre la 
articulación sacrococcígea y la punta distal del cóc-
cix, normalmente medial, pero pudiendo encontrar-
se lateralizado. Alojado anterior al sacro o cóccix y 
posterior a la fascia presacra2,3.

Desde su descripción en el 1990 se han realizado 
procedimientos sobre el ganglio impar para el ma-
nejo del dolor pélvico-perineal. El abordaje más co-
mún es el transacrococcígeo bajo visión escópica 
directa. La visualización del patrón descrito como 
«signo de la coma» evidencia que nos encontramos 
a nivel presacro posterior a la fascia presacra, donde 
se aloja el ganglio1,4,5. 

La realización de esta técnica percutánea, sobre todo 
si se utiliza el abordaje transacrococcígeo, se consi-
dera de baja complejidad y con escasos efectos se-
cundarios. Las complicaciones más frecuentes son la 
perforación del recto, la inyección epidural, la in-
yección intraperiostio o intravascular y el reflujo del 
fármaco administrado por los forámenes sacros6,7.

Aunque su eficacia pueda no ser absoluta, el bloqueo 
del ganglio impar se ha descrito como un tratamiento 
efectivo, disminuyendo en consumo de analgésicos y 
mejorando la calidad de vida de los pacientes. 

Las modificaciones anatómicas que pueden darse 
tras intervenciones quirúrgicas como la cirugía de 
Miles pueden suponer un reto para el éxito del pro-
cedimiento. Cuando se realiza una cirugía oncológi-
ca con amputación abdominoperineal, el plano de 
resección se localiza a nivel de la fascia visceral del 
mesorrecto y el sacro o cóccix (Fig. 3); anterior a la 
fascia presacra, por lo que no afectaría teóricamente 
el ganglio, siempre que se respete el plano de disec-
ción. Si el ganglio, en sus variantes anatómicas, se 
sitúa cefálico, más próximo a la articulación sacro-
coccígea, es más probable que sea respetado, siendo 
más probable dañarlo si se sitúa caudal, en la punta 
del cóccix. Además, las distintas presentaciones del 
tumor, el volumen de este a nivel posterior, una 
técnica que requiera exéresis del cóccix o el riesgo 
de margen circunferencial afecto pueden suponer 
factores que disminuyan las probabilidades de res-
petar las estructuras nerviosas8. 

Figura 3. Planos de disección y relación con el ganglio impar.
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En esta intervención tendremos alteración del patrón 
de difusión del contraste anteriormente descrito que 
debemos reconocer en estos casos, ya que no exis-
tirá la estructura que delimita su difusión, la fascia 
presacra. 

En esta paciente es más improbable el daño de es-
tructuras, ya que carece de estas. Sin embargo, sigue 
siendo esencial la visión directa, la administración 
de contraste y la estimulación previa para ver la 
localización de la aguja y evitar daño vascular y/o 
nervioso. Sería conveniente considerar alguna prue-
ba de imagen previa que nos asegure o nos ayude a 
la localización del ganglio o de estructuras que pue-
dan haber modificado su localización anatómica3. 
La facilidad para obtener estas imágenes estará con-
dicionada a los recursos del centro en muchas oca-
siones. 

Dada la gran variabilidad en la localización anató-
mica, en la bibliografía se describe el uso de dife-
rentes técnicas combinadas, como radiofrecuencia y 
uso de agente neurolítico sobre el ganglio impar, 
para aumentar las posibilidades de éxito9. 

En este caso, al ampliar el área de lesión de la ra-
diofrecuencia se busca sortear las variedades que se 
dan per se, además de las adquiridas que puedan 
deberse a la cirugía de la amputación abdominope-
rineal. Mediante la realización de tres tandas de 
radiofrecuencia en las tres combinaciones posibles 
entre las agujas colocadas en paralelo en el abor - 
daje transacrococcígeo, las posibilidades de éxito 

pueden verse aumentadas, como se observa en este 
caso.

El abordaje multidisciplinario en esta clase de pa-
cientes es esencial. El conocimiento de la anatomía 
y las posibles alteraciones derivadas de intervencio-
nes pueden ser la clave en el manejo del dolor. 
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RESUMEN

La terapia intratecal (IT) es un tratamiento eficaz indicado en el manejo del dolor crónico refractario, aunque no exento de posibles 
complicaciones. Describimos un caso de infección tras el 4.º recambio de una bomba de morfina intratecal (MI), que conllevó la retira-
da de todo el dispositivo y la consecuente dificultad del manejo sistémico de altas dosis de opioides. Varón de 77 años, pluripatológico, 
con síndrome de espalda fallida y portador de bomba de MI a altas dosis desde hace 25 años. El recambio del generador se complica 
con infección de herida quirúrgica, tratada inicialmente de forma conservadora con antibióticos y desbridamiento quirúrgico. Se inicia 
disminución preventiva de la dosis de MI. Tras fracaso del tratamiento conservador, se requiere retirada de todo el dispositivo, iniciando 
pauta sustitutiva del opioide por vía endovenosa en un primer momento, y posteriormente por vía oral. Durante el postoperatorio el 
paciente experimenta síndrome confusional agudo en forma de agitación, alteración del nivel de consciencia e insuficiencia respiratoria 
hipercápnica. Este cuadro requiere de tratamiento multidisciplinario con ajuste de la dosis de opioide, administración de fármacos anti-
psicóticos, sedantes y adaptación de ventilación mecánica no invasiva. Complicaciones como la infección del dispositivo IT pueden 
desembocar en una retirada abrupta del fármaco con el consiguiente síndrome de abstinencia (SA). La necesidad de sustituir por vía 
sistémica las altas dosis de opioide IT entraña una gran complejidad. El paciente desarrolló un síndrome confusional agudo de difícil 
manejo, atribuido en un primer momento a dicho SA. Otros diagnósticos diferenciales de la situación son intoxicación por opioides, 
hipoxia, hipercapnia, infección y efectos adversos de antibióticos, entre otros. El ajuste de la dosis de opioides y el tratamiento con 
antipsicóticos (aripiprazol) permitió controlar el cuadro clínico.

Palabras clave: Intratecal. Abstinencia. Opioide. Infección.

ABSTRACT

Intrathecal therapy (IT) is an effective treatment indicated in the management of chronic refractory pain, although it is not without pos-
sible complications. We describe a case of infection after the 4th replacement of an intrathecal morphine (IM) pump, which led to the 
device removal and the consequent difficulty for the systemic management of high doses of opioids. A 77-year-old man, multi-patholog-
ical, with failed back syndrome and carrying a high-dose MI pump for 25 years. Generator replacement was complicated by surgical 
wound infection, initially treated conservatively with antibiotics and surgical debridement. A preventive decrease in the dose of MI was 
started. After failure of conservative treatment, removal of the device was required, initiating intravenous opioid replacement regimen 
initially, and later orally. During the postoperative period, the patient experiences acute confusional syndrome with agitation, altered 
level of consciousness, and hypercapnic respiratory failure. This condition requires multidisciplinary treatment with adjustment of the 
opioid dose, administration of antipsychotic drugs, sedatives and adaptation of non-invasive mechanical ventilation. Complications such 
as infection of the IT device can lead to an abrupt withdrawal of the drug with the consequent withdrawal syndrome (WS). Need  
to substitute systemically for high doses of IT opioids is highly complex. The patient developed an acute confusional syndrome, hard to 
manage and initially attributed to WS. Other differential diagnoses of the situation were opioid intoxication, hypoxia, hypercapnia, infec-
tion, adverse effects of antibiotics... Adjustment of the opioid dose and treatment with antipsychotics (aripiprazole) allowed to control the 
symptoms. (DOLOR. 2021;36:113-7)
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Antecedentes

Varón, 77 años. Exfumador. Diabetes mellitus tipo 2, 
dislipidemia, obesidad e hipertensión arterial (HTA). 
Cardiopatía isquémica. Síndrome de apnea obstruc-
tiva del sueño. Enfermedad renal crónica.

Enfermedad actual

Paciente con síndrome de espalda fallida, portador 
de bomba de morfina intratecal (MI) desde hace 25 
años, con una dosis diaria de 7,997 mg/día. Recam-
bio del generador por agotamiento de batería hace 
seis meses, complicado con infección de la herida 
quirúrgica en el postoperatorio inmediato, tratada 
con antibioterapia con buena evolución inicial. A los 
dos meses del recambio, el paciente presenta dehis-
cencia de la herida quirúrgica con salida de pus. Se 
realiza desbridamiento quirúrgico del bolsillo abdo-
minal, creando uno nuevo adyacente al previo, sin 
retirada del dispositivo e iniciando antibioterapia 
dirigida (cultivos positivos para Pseudomonas aeru-
ginosa y Staphylococcus aureus). Buena evolución 
de la infección en controles posteriores. Sin embar-
go, a los tres meses del desbridamiento vuelve a 
presentar supuración de la herida quirúrgica. Se de-
cide ingreso, antibioterapia y retirada del dispositivo. 
Durante estos meses de manejo conservador se des-
ciende progresivamente la dosis de MI hasta 4,9 mg/
día, siendo ello bien tolerado por el paciente, sin 
aparición de dolor ni clínica de deprivación.

Exploración física

Placa eritematosa, caliente y dolorosa, de 10 x 4,5 
cm en flanco derecho, con úlcera de 2 x 2 cm en su 
zona central. Paciente con buen estado general, afe-
bril, sin signos meníngeos ni sepsis.

Evolución

Tras la mala evolución del cuadro infeccioso, se 
decide desbridamiento quirúrgico y retirada de todo 
el dispositivo intratecal (IT) (bomba y catéter) (Fig. 1). 
Muestras microbiológicas intraoperatorias negativas. 
Tras el procedimiento se mantiene tratamiento anti-
biótico con ceftazidima + cloxacilina y se sustituye 
la MI por morfina endovenosa (ME) mediante bomba 
de analgesia controlada por el paciente (PCA), para 

posteriormente pasar a la vía oral. Inicialmente la 
dosis de ME administrada en infusión continua su-
pone un 25% de la dosis equivalente de MI, y otro 
25% de la dosis se programó en bolus a demanda.

El paciente presenta un postoperatorio tórpido mar-
cado por un cuadro confusional hipoactivo e hipe-
ractivo a las 24-48 horas de la intervención, que 
cursa con vómitos, HTA, anorexia, somnolencia, 
amnesia anterógrada, agitación, espasmos muscula-
res, alucinaciones visuales y alteración fluctuante del 
nivel de consciencia de difícil control que requiere 
ingreso en unidad de reanimación. Se orienta inicial-
mente como síndrome de abstinencia a opioides 
(SAO), dado que no se está sustituyendo al 100% la 
dosis equivalente de MI, por lo que se aumenta la ME 
y se inicia morfina oral de liberación controlada 
(MST) progresivamente hasta alcanzar el 50% de la 
dosis equivalente de MI. Empeoramiento del cuadro 
confusional en los días posteriores, acompañado de 
miosis e insuficiencia respiratoria hipercápnica (IRH) 
con apneas centrales, que requiere ventilación me-
cánica no invasiva, probablemente en relación con 
intoxicación por opioides en contexto del cambio  
de vía de administración, por lo que se disminuye de 
nuevo de manera progresiva la dosis de opioide. 

Figura 1. Retirada de bomba y catéter intratecal.
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Para el control del síndrome confusional se adminis-
tran benzodiazepinas (BZD) (paciente consumidor 
habitual) y distintos antipsicóticos (APS), que no con-
siguen controlar el cuadro, empeorando la somno-
lencia y la IRH. Alfa2 agonistas como la clonidina y 
la dexmedetomidina fueron testados sin éxito por 
mala tolerancia hemodinámica. 

A los 20 días del inicio del cuadro, la disminución 
progresiva de dosis de opioides orales y la adición 
de aripiprazol (APS atípico de 3.ª generación) permi-
ten la recuperación progresiva del cuadro. El nivel 
de consciencia mejora paulatinamente, la agitación 
y las alucinaciones visuales desaparecen. El dolor 
estuvo controlado en todo momento.

Diagnóstico

Se trata de un paciente que experimenta una infec-
ción del dispositivo IT que obliga a su retirada. Ello 
desemboca en un cuadro confusional hipo e hipe-
ractivo e IRH de etiología multifactorial. Se orienta 
inicialmente como SAO, no pudiendo descartar otras 
etiologías concomitantes como intoxicación por 
opioides secundaria a los cambios de dosis y vías de 
administración, hipoxia e hipercapnia, infección, 
efectos adversos (EA) de otros medicamentos como 
antibióticos o síndrome confusional del anciano hos-
pitalizado.

Tratamiento

Gracias al ajuste de las dosis de opioides, al trata-
miento farmacológico con APS y al apoyo psicoló-
gico, se consigue la resolución progresiva del episo-
dio. 

Tras un mes de ingreso, el paciente es alta a domi-
cilio con tratamiento antibiótico oral y pauta descen-
dente de MST.

DISCUSIÓN

La terapia IT con opioides es una opción de trata-
miento en el dolor crónico refractario a tratamientos 
médicos convencionales y a otras terapias menos 
invasivas. Se considera un tratamiento seguro, eficaz 
y coste-efectivo, sin embargo no está exento de com-
plicaciones1-4. La infección del implante, además de 
ser una complicación potencialmente grave, puede 
suponer la retirada del dispositivo, con la conse-
cuente supresión brusca del fármaco.

Los opioides no solo son fármacos analgésicos, sino 
también potentes moduladores de múltiples procesos 
fisiológicos y psicológicos. Su administración cróni-
ca induce cambios adaptativos o alostáticos en la 
funcionalidad cerebral, modificando el circuito neu-
ronal y creando un estado de normalidad alterada 
dependiente de la droga. Estos cambios adaptativos, 
que tienen lugar a nivel celular y en las redes neu-
ronales, se ponen de manifiesto durante la retirada 
del fármaco. 

El mecanismo de la dependencia y tolerancia a 
opioides es complejo, y en él están implicados no 
solo el sistema opioide, sino también otros sistemas, 
participando distintos neurotransmisores y recepto-
res: ácido gamma-aminobutírico (GABA), óxido ní-
trico, receptores N-metil-d-aspartato, sistema dopa-
minérgico, adrenérgico y el sistema endotelina, entre 
otros3,5,6. Cuando se interrumpe de forma brusca la 
administración de opioides, se desencadena una res-
tauración orquestada de los cambios adaptativos 
alostáticos desarrollados durante la exposición cró-
nica al opioide. El SAO se caracteriza por alteracio-
nes fisiológicas y de comportamiento, en el que es-
tán implicados múltiples circuitos cerebrales y 
numerosas regiones del SNC, incluyendo los impli-
cados en la motivación y recompensa, aprendizaje 
y memoria, y en el control inhibitorio sobre el com-
portamiento6. Cursa con síntomas opuestos a la ac-
ción aguda de los opioides, y aunque puede presen-
tar una gran variabilidad interindividual, los síntomas 
pueden ser superponibles a un síndrome confusional 
agudo (Tabla 1)5-7.

La retirada del dispositivo IT por infección precisó 
sustituir las altas dosis de MI que recibía el paciente 
por la dosis equivalente por vía sistémica, para evitar 
la aparición de un SAO y preservar la analgesia. 
Debido a su biodisponibilidad, la vía de administra-

Tabla 1. Síntomas del síndrome de abstinencia a opioides

Somáticos Autonómicos Emocionales

Dolor Midriasis Irritabilidad

Náuseas/vómitos Palpitaciones Inquietud

Diarrea Sofocos/escalofríos Ansiedad

Calambres/
espasmos 
musculares

Sudoración Insomnio

Temblor Rinorrea Depresión

Piel de gallina

Adaptada de Burma, et al., 20175 y Kosten, et al., 20196.
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ción IT de morfina permite potenciar los efectos de 
los opioides en dianas espinales minimizando el ries-
go de EA supraespinales, respecto a la administra-
ción por vía sistémica. El cambio a la vía de admi-
nistración endovenosa u oral de las altas dosis de MI 
(4,9 mg/día) en un paciente con patología respirato-
ria entraña una gran complejidad. Aunque las dosis 
equivalentes de morfina por distintas vías de admi-
nistración han sido descritas en la literatura, la equi-
valencia no es exacta y se debe ser prudente en la 
conversión (Tabla 2). Se recomienda individualizar 
la dosis, administrando inicialmente no más del 50% 
de la dosis equivalente y titulando progresivamente8. 

En este caso se sustituyó un 50% de la dosis de MI, 
administrando un 25% de la dosis equivalente en 
perfusión continua endovenosa mediante bomba 
PCA y un 25% en bolus a demanda. A las 24 horas 
se inicia MST en dosis ascendentes. A las 48 horas 
de la retirada del dispositivo el paciente inició alte-
ración fluctuante del nivel de consciencia, con ten-
dencia a la somnolencia, por lo que no se adminis-
traba los bolus PCA ni tomaba la morfina oral. 
Orientado el cuadro clínico como un SAO, se au-
mentó la dosis de ME a la dosis equivalente al 50% 
de la dosis de MI, consiguiendo cierta estabilización 
clínica (paciente más tranquilo y orientado), por lo 
que se fue disminuyendo la dosis endovenosa para 
ir introduciendo progresivamente la morfina oral 
hasta llegar a la dosis equivalente (MST 200 mg/8 h). 
El cuadro clínico se complicó con empeoramiento 
del síndrome confusional, alternando periodos de 
intensa somnolencia con periodos de agitación, in-
somnio y alucinaciones visuales, todo ello acom-
pañado de deterioro de la función respiratoria que 
requirió ventilación no invasiva. En este momento, 
la clínica orienta a una intoxicación por opioides, 
por lo que se redujo la dosis de morfina oral (MST 
150 mg/8 h), sin embargo, no se consiguió controlar 
el síndrome confusional, a pesar de probar distintos 
medicamentos: α2-agonistas como dexmedetomidi-
na y clonidina con mala tolerancia hemodinámica, 
BZD con empeoramiento del delirium e insuficiencia 
respiratoria, y distintos APS (haloperidol, olanzapina, 
quetiapina) que ocasionaban excesiva somnolencia 
y empeoraban la hipercapnia respiratoria6. Probable-

mente en este momento la causa del síndrome con-
fusional no era únicamente las altas dosis de opio-
des, sino que podían también estar implicadas otras 
etiologías como el tratamiento endovenoso con an-
tibióticos, la propia infección, la hipoxia e hipercap-
nia, el ingreso prolongado en reanimación y el pro-
pio síndrome confusional del anciano.

El síndrome confusional del anciano es una entidad 
frecuente en el paciente hospitalizado. Si bien no se 
conoce exactamente su fisiopatología, parece estar 
en relación con alteraciones en los neurotransmiso-
res cerebrales como la dopamina, el glutamato, la 
noradrenalina, la acetilcolina, el GABA y la seroto-
nina9,10. Su etiología es múltiple y resulta de una 
combinación de factores predisponentes y precipi-
tantes. El tratamiento va dirigido a la identificación 
y tratamiento de la causa y al control de los sínto-
mas. No existe un consenso claro respecto al algo-
ritmo terapéutico, aunque se prefiere el uso de 
fármacos psicoactivos en la menor dosis y durante 
el menor tiempo posibles, evitando BZD y fármacos 
anticolinérgicos. El haloperidol es el neuroléptico 
típico más utilizado, pero ante la mayor incidencia 
de EA es preferible la utilización de APS atípicos 
(olanzapina, quetiapina, risperidona)9,11. Sin embar-
go, en nuestro caso ninguno de estos fármacos con-
seguía un control del delirium y provocaban excesi-
va somnolencia. La introducción de aripiprazol, un 
APS atípico de 3.ª generación, agonista parcial de 
receptores D2 y 5-HT1A y antagonista de receptores 
5-HT2A, consiguió una mejoría progresiva del cuadro 
clínico y menos efectos secundarios10,12. Se pudo 
retirar la ventilación no invasiva y se fue reduciendo 
progresivamente la dosis de morfina oral.

Tras 35 días de ingreso, el paciente fue alta domici-
lio con tratamiento con MST 120 mg/8 h. En los 
controles ambulatorios posteriores se ha podido re-
ducir progresivamente la dosis de opioides hasta  
50 mg/8 h, manteniendo en todo momento un buen 
control del dolor.

CONCLUSIONES

La prevención de la infección de dispositivos IT du-
rante la implantación o recambio es clave, mediante 
profilaxis antibiótica preoperatoria, realizando lava-
dos con antibiótico y con máximas medidas de es-
terilidad en quirófano. La optimización del paciente 
previa a la intervención también es fundamental, con 
correctos controles glucémico, nutricional, inmuni-
tario y de hemoglobina3.

Tabla 2. Dosis equivalentes morfina

Morfina 
oral

Morfina 
parenteral

Morfina 
epidural

Morfina 
intratecal

300 mg 100 mg 10 mg 1 mg

Adaptada de McPherson, 20188.
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La rotación de la vía IT a la vía sistémica expone al 
paciente a un mayor riesgo de EA del opioide, de-
biendo realizarse de forma progresiva e individuali-
zada en función de la respuesta clínica. La gran 
comorbilidad del paciente dificultó el diagnóstico y 
manejo del cuadro clínico descrito.

Ante una complicación del implante IT que pueda 
conducir a su retirada, la disminución progresiva y 
preventiva de la dosis de MI durante la fase del tra-
tamiento conservador será crucial en el manejo de 
estos pacientes.
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RESUMEN

Se presenta un caso clínico sobre un paciente con diagnóstico de adenocarcinoma de próstata tratado inicialmente mediante cirugía y 
en el cual por recidiva posterior se inicia radioterapia. Como complicación secundaria al tratamiento radioterápico, el paciente desarro-
lla clínica sugestiva de cistitis rádica en forma de dolor pélvico anterior, disuria y polaquiuria, todo ello resistente a tratamiento analgé-
sico convencional, motivo por el cual es derivado a la consulta de la unidad del dolor. En su primera visita, a la exploración física 
destaca presencia de dolor a la palpación en región suprapúbica, acompañado de pruebas complementarias que descartan organicidad 
y causa infecciosa, por lo que se orienta el caso como cistitis rádica. Se inicia un nuevo plan de tratamiento basado en la administración 
de analgesia con paracetamol/tramadol más terapia de estimulación nerviosa transcutánea (TENS) en región lumbar y suprapúbica. Des-
de la primera sesión de TENS el paciente experimenta una franca mejoría que prácticamente lo mantiene asintomático seis meses después 
en su última visita control. De esta manera, recordamos que existen modalidades terapéuticas en el límite de lo convencional, como la 
TENS, que seleccionadas de forma oportuna pueden resultar tan o más eficaces que la farmacoterapia, sin olvidar el menor coste eco-
nómico y la menor presencia de efectos secundarios que la caracteriza. 

Palabras clave: Cistitis rádica. TENS. Radioterapia. 

ABSTRACT

We present the clinical case of a patient with a diagnosis of prostate adenocarcinoma initially treated by surgery and who starts radio-
therapy due to a subsequent recurrence. As a secondary complication to radiotherapy treatment, the patient develops symptoms sugges-
tive of radiation cystitis in the form of anterior pelvic pain, associated with dysuria and frequent urination, all resistant to conventional 
analgesic treatment, which is why he is referred to the Pain Unit consultation. On his first visit, the physical examination revealed the 
presence of pain on palpation in the suprapubic region, accompanied by complementary tests that ruled out organicity and an infectious 
cause, which is why the case is oriented as radiation cystitis. A new treatment plan is started based on the administration of analgesia 
with Paracetamol / Tramadol plus transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) therapy in the lumbar and suprapubic region. From 
the first TENS session, the patient experiences a clear improvement that practically keeps him asymptomatic 6 months later in his last 
control visit. In this way, we recall that there are therapeutic modalities bordering on the conventional, such as TENS therapy, which, 
selected in a timely manner, can be as or more effective than pharmacotherapy, without forgetting the lower economic cost and the 
lower presence of side effects that characterize it. (DOLOR. 2021;36:118-21)

Key words: Radiation cystitis. TENS. radiotherapy.
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HISTORIA CLÍNICA

Se deriva a la unidad del dolor paciente varón de 77 
años, alérgico a la buscapina, con antecedente pa-
tológico de adenocarcinoma prostático intervenido 
en 2007 mediante prostatectomía radical que por 
recidiva en lecho prostático visualizado por resonan-
cia magnética y por aumento progresivo de antíge-
nos prostático específico en la analítica de control; 
en 2015 requirió tratamiento radioterápico de resca-
te a lo largo de seis sesiones con un total acumulado 
de 76 Gy para recto y vejiga. Desde entonces, como 
complicaciones presenta estenosis uretrales que han 
requerido múltiples dilataciones y dolor pélvico an-
terior con disuria y polaquiuria asociadas. Según 
refiere, al orinar se desencadena un intenso dolor en 
zona suprapúbica y uretra, sintiendo alivio de este 
durante los minutos siguientes. El tratamiento anal-
gésico convencional con ibuprofeno 600 mg de res-
cate ha sido inefectivo. Se ha realizado una uretro-
cistografía retrógrada donde se observó una estenosis 
de uretra bulbar en su tercio proximal y una ecogra-
fía renovesical donde se objetivó una vejiga urinaria 
de paredes lobuladas y difusamente engrosadas, todo 
ello asociado a una probable cistitis rádica. Refiere 
dolor al eyacular también.

EXPLORACIÓN FÍSICA 

A la inspección de la zona suprapúbica, destaca la 
presencia de una cicatriz resultado de la interven-
ción del adenocarcinoma de próstata. A la palpa-
ción, dolor en la región suprapúbica sin objetivar 
masas ni hernias en la zona referida. A nivel lumbar, 
la digitopresión de apófisis espinosas y facetas no 
resultan dolorosas. Maniobras de exploración de la 
articulación sacroilíaca negativas. La exploración de 
la movilidad mediante la flexoextensión, lateraliza-
ción y rotación lumbar permanece conservada.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Se revisan las exploraciones complementarias reali-
zadas para el estudio de su dolor uretral y de zona 
suprapúbica: sedimento urinario que descarta infec-
ción, una ecografía renovesical que objetiva una 
vejiga replecionada de paredes lobuladas y difusa-
mente engrosadas, sin alteraciones tumorales y una 

uretrocistografía retrógrada y miccional que muestra 
una estenosis de uretra bulbar en su tercio proximal, 
sin hallar signos sugestivos de neoformación en nin-
guna de las pruebas realizadas (Figs. 1 y 2).

DIAGNÓSTICO

Dado que el cuadro clínico se inicia tras la aplicación 
del tratamiento radioterápico, y descartándose pato-
logías infecciosas o neoplásicas gracias a las pruebas 
complementarias y exploración física, el caso se 
orienta como dolor secundario a cistitis rádica.

Figura 1. Ecografía de vejiga urinaria con paredes lobuladas y di-
fusamente engrosadas.

Figura 2. Se observa la estenosis uretral en tercio proximal de la 
región bulbar. 
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TRATAMIENTO

Inicialmente se decide abordar la sintomatología del 
paciente mediante un plan de tratamiento con tra-
madol/paracetamol 37,5 mg/325 mg combinado con 
0,4 mg/noche de clonazepam. Tras no mostrar me-
joría al mes, se añade terapia de estimulación ner-
viosa transcutánea (TENS) en zona lumbar y supra-
púbica. 

En los controles posteriores, el paciente manifiesta 
una franca mejoría con el tratamiento iniciado (tuvo 
que abandonar el clonazepam por aparición de ma-
reos) permaneciendo prácticamente asintomático a 
los seis meses del inicio del tratamiento.

DISCUSIÓN

La radioterapia es una forma de tratamiento frecuen-
te en las neoplasias pélvicas. En nuestro caso repre-
senta una de las posibilidades de tratamiento para el 
cáncer de próstata recurrente, y la cistitis rádica es 
una complicación considerablemente frecuente1. A 
pesar de los avances, como la aparición de la radio-
terapia de intensidad modulada o la radioterapia 
estereotáctica, gracias a las cuales se ha conseguido 
disminuir las dosis de radiación administradas, la 
vejiga es un órgano muy sensible a bajas dosis de 
radiación, por lo que la incidencia de complicacio-
nes al tratamiento sigue siendo elevada, del 9.1-
80%2. No obstante, otras condiciones como la dia-
betes mellitus, la hipertensión o la existencia de 
cirugías abdominales previas representan factores de 
riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar 
cistitis rádica3. 

Clínicamente, es un síndrome miccional irritativo 
caracterizado por urgencia miccional, polaquiuria, 
disuria y en ocasiones complicaciones más severas 
como la hematuria4. Temporalmente, se traduce en 
dos periodos clínicos bien diferenciados: agudo y 
crónico. El periodo agudo aparece a partir del tercer 
mes de la radioterapia, mientras que el crónico pa-
sados los seis primeros meses. Los cambios van des-
de la aparición de atipias e infiltrados eosinofílicos 
en el urotelio hasta la isquemia que condiciona le-
sión del endotelio vascular y fibrosis muscular oca-
sionando disminución de la capacidad y distensibi-
lidad vesical4. En el caso que nos ocupa, nuestro 
paciente presentó clínica dentro del primer año tras 
la radioterapia, prolongándose esta a lo largo de 

varios años sin tratamiento analgésico eficaz antes 
de ser remitido a la consulta del dolor. En este tiem-
po se realizaron las exploraciones físicas y com-
plementarias ya mencionadas anteriormente para 
descartar organicidad. Procesos neoformativos loca-
lizados en región pélvica, que bien pudieran afectar 
a órganos de la vía urinaria o bien intestino y recto 
deberían tenerse en cuenta como diagnóstico dife-
rencial. A nivel infeccioso, debe realizarse una prue-
ba que descarte infección urinaria en todo paciente 
con clínica de polaquiuria y disuria. 

La TENS es una forma no invasiva, económica y 
efectiva de tratamiento analgésico, que desde su apa-
rición en 1967 ha sido objeto de constante investi-
gación5. Consiste en un dispositivo que, mediante la 
colocación de electrodos en la piel, genera pulsos 
eléctricos a través de esta estimulando estructuras 
nerviosas periféricas de la nocicepción5. El origen de 
la analgesia provocado por TENS es multifactorial y 
se piensa que actúan diferentes mecanismos a nivel 
periférico, espinal y supraespinal6. Una de las teorías 
que explican la efectividad de la TENS es la del 
control de la puerta del dolor. Fue propuesta por 
Melzack en 19657 y sostiene que los pulsos de elec-
troestimulación nerviosa aplicados con diferente cri-
terio de intensidad y frecuencia activan interneuro-
nas inhibitorias en la substancia gelatinosa del asta 
posterior mediante la estimulación de grandes fibras 
nerviosas como las alfa-beta capaces de inhibir se-
ñales nociceptivas procedentes de pequeñas fibras 
nerviosas como las alfa-delta y C. Otros mecanismos 
reconocidos consisten en la activación de receptores 
opioides periféricos, como demostraron Santos, et 
al.8, la disminución de la sensibilización de neuronas 
crónicamente inflamadas por activación de vías no-
ciceptivas en el asta posterior de la médula según 
Sabino, et al.9, o incluso un efecto analgésico supra-
espinal al actuar sobre vías opioides descendentes a 
nivel de tronco encefálico como demostraron Calvi-
no, et al.10. Otra de las cualidades que posee la TENS 
es la analgesia segmentaria que provoca de forma 
específica en regiones localizadas y limitadas a la 
zona de colocación de los parches11. En nuestro 
caso, el dolor del paciente se concentraba en la re-
gión suprapúbica y uretral de tal manera que los 
parches/electrodos fueron colocados lo más próximo 
posible a estructuras nerviosas implicadas en la iner-
vación de la vejiga, uretra y región suprapúbica. A 
nivel lumbar, la electroestimulación afectaría, por un 
lado, a los nervios esplácnicos lumbares, que en su 
recorrido conformarán el plexo hipogástrico superior 
(localizado en zona prevertebral L5-S1), del cual 
surgirán los nervios hipogástricos, que en su descen-
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so, a nivel intrapélvico, confluirán con nervios es-
plácnicos pélvicos y aferencias nerviosas viscerales 
para constituir los plexos hipogástricos inferiores o 
pélvicos encargados de la inervación sensitiva y au-
tonómica de la vejiga y uretra. Por otro lado, se cree 
que el efecto de los parches posicionados en región 
suprapúbica se debe a estimulación de raíces sacras.

CONCLUSIONES

– La cistitis rádica es una entidad clínica cuyo diag-
nóstico se basa en la exclusión de otras patologías, 
de tal manera que la realización de una correcta 
exploración física que descarte alteraciones mecá-
nicas y nerviosas, y de pruebas complementarias 
que permitan excluir tanto un origen oncológico 
como infeccioso, resulta de vital importancia. 

– El dolor es un síntoma complejo involucrado en 
varios mecanismos y rutas sensitivas, ocasionando 
a menudo un abordaje difícil, inefectivo y a la par, 
descorazonador para el paciente. Por eso, la tera-
pia multimodal permite atacar a diferentes dianas 
involucradas en la aparición del dolor y represen-
ta una modalidad efectiva donde otras fracasan.

– La terapia TENS nos recuerda que existen moda-
lidades de tratamiento, situadas en el margen de 
lo convencional, pero igual de prácticas e inclu-
so más económicas que algunos medicamentos, 

con menos efectos secundarios y que selecciona-
das de forma oportuna producen el alivio sinto-
mático tan difícil de alcanzar en determinadas 
situaciones clínicas. 
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RESUMEN

La hipotensión intracraneal espontánea o hipovolemia de líquido cefalorraquídeo (LCR) espontánea es una causa poco frecuente de 
cefalea crónica, con una incidencia de 3-5:100.000 pacientes. Dicha cefalea característicamente es ortostática, occipitonucal, bilateral 
y asocia en más de la mitad de los casos síntomas vestibulococleares o rigidez de nuca, entre otros. La fisiopatología del cuadro obede-
ce a una hipovolemia de LCR secundaria a una fuga de este a través de desgarros durales únicos o múltiples, siendo el tratamiento de 
elección cuando el cuadro no responde a medidas conservadoras el parche hemático epidural. El diagnóstico habitualmente es de ex-
clusión y se apoya en pruebas de imagen, generalmente la resonancia nuclear magnética cerebral, donde los pacientes presentan signos 
radiológicos indirectos. Comparte varias características con los cuadros secundarios a hipovolemia de LCR de causa iatrogénica, como 
sería el caso de la cefalea pospunción dural; sin embargo, la respuesta al tratamiento es distinta y a menudo requiere más de una inter-
vención. A día de hoy, aún se estudian los factores que predicen el curso de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Presentamos a 
continuación el caso de una paciente con esta entidad y el manejo que realizamos de forma multidisciplinaria los equipos de cefalea 
(neurología) y la unidad del dolor (servicio de anestesiología y reanimación).

Palabras clave: Cefalea. Hipotensión intracraneal. Espontánea. Parche hemático epidural. Fuga líquido cefalorraquídeo (LCR).

ABSTRACT

Spontaneous intracranial hypotension, or spontaneous cerebrospinal fluid (CSF) hypovolemia is a rare cause of chronic headache with an 
incidence of 3-5: 100,000 patients. This headache is characteristically orthostatic, occipitonucal, bilateral and associates vestibuloco-
chlear symptoms or stiff neck, among others. The pathophysiology of this condition is due to leakage of the CSF through a single or 
multiple dural tears, which causes hypovolemia of CSF. When this problem is not solved by conservative measures, the treatment of choice 
is an epidural blood patch.The diagnosis is generally one of exclusion and is based on imaging tests, generally the brain Magnetic Nu-
clear Resonance (MRI), where patients present indirect radiological signs. It shares several characteristics with symptoms secondary to 
iatrogenic CSF hypovolemia, such as post-dural puncture headache; however, the response to treatment is different and often requires 
more than one intervention. To this day, the factors that predict the course of the disease and the response to treatment are still being 
studied. We present below one case of a patient with this entity and the multidisciplinary management carried out by the Headache 
(Neurology) and Pain Clinic (Anesthesiology and Resuscitation Service) teams. (DOLOR. 2021;36:122-5)

Key words: Headache. Intracranial hypotension. Spontaneous. Epidural blood patch. Cerebrospinal fluid leakage (CSF).
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HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 44 años que acudió a urgencias de nuestro 
centro por cefalea de siete días de evolución. Como 
antecedentes presentaba alergia a estreptomicina y 
atenolol, distrofia miotónica de Steinert, bloqueo au-
riculoventricular de primer grado, bloqueo de rama 
izquierda del haz de Hiss, insuficiencia mitral no 
reumática e infarto renal en 2013 de etiología des-
conocida en tratamiento anticoagulante con aceno-
cumarol, sin limitación para las actividades básicas 
de la vida diaria. La cefalea era de características 
opresivas holocraneales, con una intensidad del do-
lor de 10/10 en la escala visual numérica (EVN). El 
dolor era incapacitante, con impotencia funcional 
completa, desencadenándose con la sedestación y 
desapareciendo con el decúbito. No presentaba clí-
nica concomitante de foto o sonofobias, náuseas, 
vómitos, focalidad neurológica ni aumentaba con 
maniobras de Valsalva. La tomografía axial compu-
tarizada craneal de urgencias era sugestiva de pre-
sencia de una hipotensión licuorral, ingresando en 
planta de neurología para realización de pruebas 
complementarias. Se realizó resonancia magnética 
(RM) de columna cervico-dorso-lumbar en la que se 
observaban signos radiológicos de hipotensión cra-
neoespinal con pequeños higromas cerebrales bila-
terales, asociado a disminución del tamaño del sis-
tema ventricular, sin evidencia de colecciones 
extradurales intrarraquídeas ni identificación de pun-
tos de fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR) en el 
neuroeje. Por las características del dolor y los resul-
tados de las pruebas complementarias la orientación 
diagnóstica fue de cefalea por hipotensión de LCR 
de etiología espontánea. Se descartó la hipotensión 
intracraneal de causa secundaria dado que no había 
presentado punción dural, cirugía o trauma previo. 
Durante su ingreso la paciente presentó mejoría muy 
limitada con manejo conservador por lo que, previa 
valoración multidisciplinaria, se propuso la realiza-
ción de un parche hemático por parte del equipo de 
la unidad del dolor. Se realizó analítica sanguínea 
con plaquetas y coagulación en rango tras retirada 
de tratamiento anticoagulante.

Para la realización de la técnica se procedió a mo-
nitorización básica no invasiva y a la canalización 
de una vía venosa periférica para realización de 
sedación endovenosa, con la paciente en decúbito 
prono. Bajo medidas de asepsia y previa infiltración 
con anestésico local, se realizó técnica epidural C8-
T1 mediante fluoroscopia y administración de con-
traste (iodixanol) (Figs. 1 y 2). Una vez localizado el 

espacio epidural, se administró 20 ml de sangre au-
tóloga extraída mediante medidas de asepsia a través 
de una nueva vía periférica colocada en el mismo 
acto (Fig. 3). El procedimiento fue realizado sin in-
cidencias.

Tras la realización de la técnica del parche hemático, 
la paciente presentó mejoría clínica significativa y fue 
dada de alta a domicilio a las 24 horas. Una semana 
más tarde, se realizó visita telemática y refería dismi-
nución del dolor en un 40% respecto al valor inicial. 
Presentaba buen descanso nocturno y una mejoría 
franca en la intensidad y duración del dolor, así como 
de la funcionalidad, permitiendo la deambulación y 
realización de las actividades básicas de la vida dia-
ria. La RM de control no mostraba alteraciones y en 
el seguimiento de la paciente a los tres meses presen-
tó recuperación clínica completa, refiriendo única-
mente mínimas molestias puntuales con movimientos 
bruscos, pero EVN máximo 1/10, y fue dada de alta 
de la unidad del dolor con normas de reconsulta. La 

Figura 1. Administración de contraste yodado a través del espacio 
epidural localizado por escopia.

Figura 2. Localización del espacio epidural mediante contraste.
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paciente refería una satisfacción de la técnica de un 
70% y de la atención recibida de un 100%.

DISCUSIÓN

La cefalea por hipotensión intracraneal espontánea 
es un síndrome caracterizado por dolor de inicio 
agudo o súbito, sin relación con punción dural, ci-
rugía o trauma1. Es más frecuente en mujeres y a 
diferencia de la cefalea iatrogénica, en la cefalea 
espontánea muchas veces no se identifica el punto 
de fuga. La fisiopatología de la cefalea espontánea 
se explica por la fuga de LCR, que genera una dis-
minución en la presión de este y produce estiramien-
to de estructuras cerebrales relacionadas con el do-
lor. Esto da lugar a la cefalea ortostática que puede 
asociar diferentes síntomas, entre los que destaca 
náuseas, vómitos, mareo, tinnitus, hipoacusia y di-
plopía, entre otros2. Se cree que las fugas de LCR 
aparecen en áreas frágiles de la duramadre o a par-
tir de quistes aracnoideos débiles, siendo estas fisu-
ras de mayor diámetro respecto a las causadas de 
manera iatrogénica1-4. En ocasiones estos pacientes 
presentan alteraciones en el tejido conectivo o diver-
tículos meníngeos no conocidos5,6. Por prueba de 
imagen se pueden observar múltiples niveles de fu-
gas, aunque la localización más común de pérdida 
de LCR es a nivel de la unión cervicotorácica7,8.

En la RM con contraste de estos pacientes se obser-
va frecuentemente realce difuso de las paquimenin-
ges (de manera bilateral, supratentorial e infratento-
rial, lineal, ininterrumpido y no nodular), de las 
colecciones subdurales y el descenso de las estruc-
turas encefálicas (amígdalas cerebelosas, quiasma 
óptico o disminución/obliteración de la cisterna pe-
ripontina y periquiasmática)2,6,7. 

Las medidas conservadoras, que incluyen el reposo 
en cama, hidratación abundante, administración de 
cafeína, teofilina, glucocorticoides o mineralocorti-
coides, tienen una eficacia limitada, especialmente 
en pacientes con síntomas de más de dos semanas 
de duración en el momento del diagnóstico4,9,10.

El tratamiento con parche hemático epidural se re-
serva para los pacientes que no han respondido a las 
medidas conservadoras y consiste en la administra-
ción a través del espacio epidural de sangre autólo-
ga, obtenida de manera estéril en el momento de 
realizar el procedimiento. La localización del espa-
cio epidural puede realizarse por referencias anató-
micas (palpación y técnica de pérdida de resis tencia), 
o bien guiado por escopia con o sin administración 
de contraste a nivel epidural. Este segundo método 
aumenta el éxito, la fiabilidad y seguridad de la 
técnica2,10.

La efectividad del parche hemático en el tratamiento 
de la cefalea por hipotensión de LCR se explica por 
dos mecanismos. En primer lugar, produce un efecto 
hidrostático o de masa, ya que la inyección de la 
sangre autóloga aumenta la presión en el espacio 
epidural y produce un aumento de la presión en el 
LCR y redistribución del volumen de este. Esto ge-
nera una disminución del dolor de forma práctica-
mente inmediata. En una segunda fase se produce 
un efecto de sellado en el punto de fuga, ya que la 
sangre autóloga forma un coágulo que evita pérdidas 
de líquido posteriores9,1.

Según So, et al., en el caso de cefalea iatrogénica 
la mayoría de los pacientes requieren de media solo 
un parche hemático para recuperación completa 
(media de 1,11), a diferencia de las cefaleas espon-
táneas de hipotensión de LCR o con múltiples fugas, 
que con más probabilidad precisan de la realiza-
ción de varios parches hemáticos a lo largo del 
tiempo, con una media de 2,171. En estos últimos 
pacientes parece que la máxima efectividad se con-
sigue cuando el parche se realiza al nivel de la fuga 
observada por mielografía. En los casos en los que 
no se dispone de mielografía o no se objetiva el 
punto de fuga, se puede realizar a nivel cervicoto-
rácico, ya que se trata de la zona donde más fre-
cuentemente se encuentran las fugas de LCR espon-
táneas1.

Presentamos el caso de una paciente mujer con ce-
falea por hipotensión de LCR espontánea. Se trató 
inicialmente con medidas conservadoras, y dada la 
persistencia del cuadro se optó por realizar la técni-
ca de parche hemático en la unidad del dolor. Se 
administró un volumen de 20 ml de sangre autóloga 

Figura 3. Administración de parche hemático tras comprobar la 
co rrecta localización del espacio epidural.
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a nivel epidural cervicotorácico, guiado por escopia 
y contraste, bajo monitorización y sin incidencias. 
La paciente mejoró significativamente con el parche 
hemático. En el seguimiento telemático posterior du-
rante tres meses presentó mejoría clínica y funcional 
tras la realización de la técnica. La paciente está 
globalmente muy satisfecha.

Pese a que el tratamiento con parche hemático es el 
tratamiento de elección de esta patología, faltan es-
tudios para determinar cuál es la mejor manera de 
realizarlo. Las variables que influyen de manera más 
significativa en el resultado del parche y la necesidad 
de repetirlo son: volumen de sangre administrado, 
nivel espinal en que se realiza y si este nivel se eli-
ge de forma empírica o dirigida a una fuga de LCR 
objetivable, así como algunos signos radiológicos 
que se encuentran en la RM cerebral2,4.

CONCLUSIONES

– El tratamiento de elección de la hipovolemia de 
LCR espontánea en aquellos casos refractarios a 
medidas conservadoras es el parche hemático 
epidural. Esta técnica es más fiable, segura y tie-
ne mayor tasa de éxito si el espacio epidural se 
localiza guiado por escopia y con administración 
de contraste.

– El mecanismo de mejora del parche hemático se 
explica por una fase inicial de efecto hidrostático, 
y posteriormente un efecto sellado producido por 
la sangre autóloga administrada a nivel epidural, 

lo que contribuye a una disminución del dolor y 
cese de la fuga.

– Faltan estudios prospectivos para determinar las 
características que debe reunir la técnica para 
obtener los mejores resultados. En caso de no 
disponer de punto de fuga objetivable, se reco-
mienda la realización del parche hemático a nivel 
cervicotorácico, ya que se trata del punto de fuga 
de LCR espontánea más frecuente.
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RESUMEN

Presentamos el caso de un paciente de 69 años diagnosticado de síndrome de cefalea unilateral neuralgiforme de corta duración con 
inyección conjuntival y lagrimeo (SUNCT) de cinco años de evolución. Presenta empeoramiento progresivo, con gran número de crisis 
diarias y muy mal control del dolor que resulta refractario a varias líneas de tratamiento farmacológico e infiltraciones de toxina botulí-
nica. Tras la evaluación multidisciplinaria realizamos sin incidencias la radiofrecuencia convencional del ganglio esfenopalatino guiada 
por escopia. En el seguimiento posterior tras la técnica el paciente presentó franca mejoría con remisión total de las crisis y ausencia de 
complicaciones, lo que supuso una gran mejora de su calidad de vida. El bloqueo del ganglio esfenopalatino es una técnica indicada 
dentro del arsenal terapéutico de este tipo patologías con afectación facial y signos autonómicos. 

Palabras clave: Dolor neuropático. Neuralgia trigeminal. Ganglio esfenopalatino.

ABSTRACT

We present the case of a 69-year-old patient diagnosed with short-term unilateral neuralgiform headache syndrome with conjunctival 
injection and tearing (SUNCT) of five years of evolution. He presents progressive worsening with a large number of daily crises and very 
poor pain control that is refractory to various lines of pharmacological treatment and botulinum toxin infiltrations. After multidisciplinary 
evaluation, we made a conventional radiofrequency of the sphenopalatine ganglion guided by fluoroscopy was made without incident. 
In the subsequent follow-up after the technique, the patient presented clear improvement with total remission of the seizures and the 
absence of complications, which meant a great improvement in his quality of life. Sphenopalatine ganglion blockade is an indicated 
technique within the therapeutic arsenal of this type of pathologies with facial involvement and autonomic signs. (DOLOR. 2021;36:126-9)

Key words: Neuropathic pain. Trigeminal neuralgia. Sphenopalatine.
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HISTORIA CLÍNICA 

Varón de 69 años con alergia al dexketoprofeno, sin 
hábitos tóxicos. Como antecedentes personales pre-
senta hipertensión arterial y dislipemia en tratamien-
to farmacológico, síndrome de apneas obstructivas 
durante el sueño con presión positiva continua de la 
vía aérea domiciliaria, traumatismo craneoencefálico 
en la juventud que requirió craneotomía frontotem-
poral izquierda, sin secuelas neurológicas. 

CASO CLÍNICO 

El paciente presenta cefalea primaria de cinco años 
de evolución, caracterizada por episodios de dolor 
lancinante de inicio súbito de igual intensidad alcan-
zando una intensidad en la escala verbal numérica 
(EVN) de 9/10 en el territorio de las ramas V1 y V2 
derechas del nervio trigémino y que asocian de for-
ma intermitente inyección conjuntival, epífora y ri-
norrea ipsilateral. Los episodios tienen una duración 
aproximada de 10 minutos, llegando a tener hasta 
15 episodios al día que resultan incapacitantes e 
interrumpen el descanso nocturno. Como factor des-
encadenante el paciente refiere movimientos facia-
les. Se inició tratamiento con inhibidores del canal 
de sodio (carbamazepina y eslicarbazepina) a distin-
tas dosis con mejoría parcial. 

La intensificación del cuadro en los últimos tres años 
obliga a consultar a los servicios de urgencias en 
varias ocasiones, indicando tratamiento endovenoso 
con lacosamida y topiramato y añadiendo a su trata-
miento domiciliario gabapentina, quetiapina, sertra-
lina, lamotrigina y diazepam. Así mismo, se realizó 
infiltración con toxina botulínica a nivel supraorbita-
rio e infraorbitario que resultó inefectiva. Solicitan 
valoración por clínica del dolor durante el último 
ingreso hospitalario por exacerbación del cuadro clí-
nico debido al mal control del dolor a pesar de iniciar 
perfusión endovenosa de lidocaína y clonazepam.

A la exploración física durante el ingreso hospitalario 
destaca edema palpebral derecho que dificulta la 
apertura ocular con inyección conjuntival, lagrimeo 
y rinorrea asociada. No se observan alteraciones en 
la exploración neurológica. 

Se realiza resonancia magnética nuclear (RM) cerebral 
donde no se observan alteraciones en el trayecto o 
grosor del origen o porción cisternal de V par craneal, 
ni contacto del mismo con ninguna rama vascular.

La tomografía computarizada (TC) craneal tampoco 
muestra hallazgos patológicos. 

Dadas las características del dolor y los síntomas 
asociados se plantea el diagnóstico diferencial con 
otras entidades que pueden presentar dolores neu-
ralgiformes, como la neuralgia del trigémino y el 
resto de cefaleas trigeminales autonómicas. Algunas 
características que las diferencian con el resto de 
síndromes son que la cefalea de trigémino hemicra-
neal se caracteriza por un dolor continuo con exacer-
baciones, la cefalea en racimos tiene una duración 
de las crisis relativamente larga y una frecuencia de 
las mismas relativamente baja y la hemicránea paro-
xística tiene una duración y una frecuencia de las 
crisis intermedia. 

El diagnóstico de síndrome de cefalea unilateral neu-
ralgiforme de corta duración con inyección conjun-
tival y lagrimeo (SUNCT) se realiza con un cuadro 
clínico compatible, ausencia de signos focales en el 
examen neurológico y en función de la respuesta a 
fármacos en relación con las demás cefaleas trigemi-
nales autonómicas. 

Dada la refractariedad al tratamiento médico y una 
vez discutido el caso de manera multidisciplinaria, 
se decide realizar bloqueo del ganglio esfenopalati-
no (GEFP) derecho con radiofrecuencia térmica con-
vencional mediante un abordaje infracigomático y 
guiado por escopia. Se explica al paciente la técnica 
y los riesgos asociados a esta y se obtiene el consen-
timiento informado. 

Para la realización de la técnica se coloca al pacien-
te en decúbito supino bajo monitorización básica 
con electrocardiograma y pulsioximetría, y se inicia 
sedación con remifentanilo a 0,05 mcg/kg/min. El 
objetivo del procedimiento es la fosa pterigomaxilar 
que se visualiza como un «vaso» invertido en cuyo 
interior se encuentra el GEFP. Para ello se utilizó una 
visión lateral con el equipo de fluoroscopia, inten-
tando que el haz de rayos incida perpendicularmen-
te a la base del cráneo, hasta que las ramas horizon-
tales y verticales mandibulares se visualicen en un 
mismo plano, evitando así el doble contorno de las 
dos fosas pterigomaxilares. 

Una vez localizado en visión lateral el objetivo, se 
trazó una línea en la cara del paciente que seguía  
el borde posterior del maxilar superior (Fig. 1), y el 
punto en el que esta línea cruzaba el borde inferior 
del arco cigomático fue el punto de entrada de  
la aguja. Bajo medidas de asepsia y antisepsia con 
clorhexidina se infiltró la piel con 1 ml de lidocaína 
al 2%. 
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A continuación, se introdujo la aguja en dirección 
medial, craneal y ligeramente posterior hasta llegar 
al vértice del vaso invertido, es decir el tercio supe-
rior de la fosa (Fig. 2). Una vez alcanzado dicho 
punto se realizó una proyección radioscópica ante-
roposterior (Fig. 3), para comprobar que la aguja se 
situará a nivel del cornete medio, sin perforar la 
mucosa nasal. En ese momento se infiltró 1 ml de 
contraste y una vez comprobada la ausencia de fuga 
de este, se realizó un estímulo sensitivo a 50 Hz por 
debajo de 0,7 voltios, logrando obtener respuesta de 
la rama maxilar (área sensitiva comprometida en la 
cefalea del paciente) tras redirigir la aguja con con-
trol radioscópico en dirección caudal, posterior y 
medial. Una vez confirmada nuestra diana y consi-

guiendo la estimulación adecuada, se realizó radio-
frecuencia convencional durante 60 segundos a 80 
grados centígrados. El procedimiento transcurrió sin 
incidencias y fue bien tolerado por el paciente. 

Pasadas 24 horas tras el procedimiento se realizó 
seguimiento del paciente en planta de hospitaliza-
ción, donde se constató ausencia de crisis durante 
ese periodo, así como mejoría de los signos autonó-
micos previos (edema, rinorrea). Refería únicamente 
leve hiperalgesia a nivel periorbitario derecho (EVN 
1). Dada la buena evolución y la ausencia de com-
plicaciones, el paciente fue dado de alta a las 48 h 
con el mismo tratamiento farmacológico previo al 
ingreso.

Pasada una semana del procedimiento se contactó 
telemáticamente con el paciente, refiriendo no haber 
presentado más crisis desde la realización de la téc-
nica. Indicó encontrarse muy satisfecho con el resul-
tado del procedimiento, ya que había supuesto un 
cambio radical en su calidad de vida. 

DISCUSIÓN

El SUNCT fue descrito por primera vez en 1978 e 
incluido en la clasificación de cefaleas primarias en 
2004. Forma parte de las cefaleas primarias autonó-
micas trigeminales, caracterizadas por dolor de dis-
tribución unilateral del trigémino que se produce en 
asociación con características autonómicas cranea-
les ipsilaterales e incluyen cefalea en racimos, hemi-
cránea paroxística, ataques de cefalea neuralgiforme 

Figura 1. Posición del paciente y marcaje de línea de referencia de 
la fisura pterigomaxilar. Colocación del arco de escopia perpen
dicular al cráneo.

Figura 2. Imagen lateral obtenida por escopia. Se observa la punta 
del electrodo dirigida hacia la fosa pterigomaxilar en su tercio 
superior.

Figura 3. Imagen anteroposterior. Se aprecia el extremo distal del 
electrodo a nivel del cornete medio.
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unilateral de corta duración y hemicránea continua1. 
Se diferencian entre ellas por el número y la dura-
ción de los episodios y la respuesta al tratamiento. 
Dentro de los síndromes caracterizados por duración 
más corta de los episodios con alta frecuencia se 
encuentran el SUNA y el SUNCT, este último se 
diferencia del primero porque en su presentación 
clínica presenta inyección conjuntival y lagrimeo2. 

Una dificultad en el manejo de este síndrome es que 
usualmente es refractario al tratamiento farmacológico, 
tal y como ocurrió con nuestro paciente. A pesar de 
que se cuenta con poca evidencia, se ha encontrado 
en algunas series de casos, en el tratamiento intra-
hospitalario agudo, buena respuesta con perfusión 
continua de lidocaína endovenosa3. Se están reali-
zando nuevos estudios para el uso de fármacos que 
puedan prevenir las crisis tales como lamotrigina, 
topiramato y gabapentina, que solo llegan a ser mo-
deradamente efectivos4,5.

Por otro lado, se han intentado varios enfoques qui-
rúrgicos para el tratamiento del SUNCT, dentro de 
los cuales se encuentran bloqueos locales, procedi-
mientos invasivos que involucra el nervio trigémino 
o procedimientos neuromoduladores que utilizan 
estimulación del nervio occipital o bloqueo del GEFP 
que aún se encuentran en fase de investigación6,7. 

El fundamento en la estimulación del nervio occipi-
tal es la convergencia en las vías sensitivas a este 
nivel craneotrigeminales, sin embargo, en el caso 
presentado la afectación sensitiva del paciente era 
clara del territorio facial, con lo cual no se conside-
ró realizar esta técnica6.

El GEFP es el mayor de los ganglios parasimpáticos 
a nivel extracraneal. Está compuesto por somas de 
neuronas posganglionares parasimpáticas que termi-
nan en glándulas lacrimales de la cavidad nasal, 
senos paranasales, paladar y nasofaringe, estimulan-
do la secreción8. Sin embargo, también está en rela-
ción con fibras simpáticas y somáticas sensitivas de 
la rama maxilar del nervio trigémino, zonas sensiti-
vas correspondientes afectadas en el SUNCT, lo que 
lo convierte en una diana terapéutica. 

En los últimos años se ha estudiado la eficacia de las 
técnicas neuromoduladoras y neuroablativas en el 
tratamiento de las cefaleas trigémino-autonómicas 
resistentes a tratamiento, especialmente en casos de 
cefaleas en racimos con resultados variables9.

Entre sus principales indicaciones se encuentran la 
neuralgia esfenopalatina, la migraña y cefalea en 

racimos aguda y crónica, así como la neuralgia post- 
herpética oftálmica y el dolor facial atípico10.

Cabe mencionar que esta técnica no está exenta de 
complicaciones, entre las que se encuentra infección 
del sitio de punción, epistaxis (por perforación de la 
mucosa nasal), hematoma facial secundario a la pun-
ción de la arteria maxilar y/o el plexo pterigoideo y 
la hipoestesia transitoria del paladar7. 

CONCLUSIONES

La radiofrecuencia térmica del GEFP puede postular-
se como una alternativa eficaz y segura en pacientes 
con SUNCT refractario al tratamiento farmacológico. 

Dada su baja tasa de complicaciones y su bajo cos-
te económico, podría plantearse como una opción 
intervencionista de primera línea y que llevar a cabo 
de manera precoz, especialmente en aquellos casos 
de larga evolución y refractariedad, como ocurría 
con nuestro paciente. 

Las técnicas de neuromodulación deben ser inclui-
das en los algoritmos de tratamiento de las diferentes 
cefaleas y sobre todo en las de tipo neuralgiforme.
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