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EDITORIAL

La Societat Catalana de Dolor (SCD) se creó en Asam
blea General Ordinaria el 21 de mayo del 2003. Sus 
estatutos se inscribieron en el Registro de Asociacio
nes de la Generalitat de Catalunya el día 5 de junio 
del 2003.

La Societat Catalana de Dolor desempeña sus activi
dades dentro del marco de L’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya Balears. L’Aca
dèmia es una entidad fundada el año 1872, con 
personalidad jurídica oficialmente reconocida, que 
constituye una tribuna y lugar de reunión de profe
sionales de la salud de Cataluña, Baleares, Valencia 
y Andorra. 

Actualmente la Societat Catalana de Dolor cuenta 
con 405 socios.

La Societat Catalana de Dolor no tiene finalidad lu
crativa y sus objetivos son:

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

– Contribuir a la mejoría científica de sus asociados.

– Promover el desarrollo del estudio y tratamiento 
del dolor.

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

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

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

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

La Societat Catalana de Dolor desarrolla diferentes 
actividades científicas anuales:

– La junta directiva se reúne 78 veces al año. 

– Participa con otras sociedades científicas en la 
elaboración de documentos de consenso sobre 

temas de dolor. También realiza documentos de 
recomendaciones para los socios, sobre temas 
específicos en relación con el dolor.

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

– Realiza cursos de formación sobre temas de inte
rés para sus socios. Ha organizado tres cursos de 
ecografía, dos cursos de radiología y este año 
organiza un curso de exploración neurológica. 

– Otorga también anualmente el Premio Fernando 
Vidal, al mejor trabajo original, realizado tanto 
en el ámbito hospitalario como en atención pri
maria, dentro del área de conocimiento del dolor.

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

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

Debido a la situación excepcional de la pandemia 
de COVID19, la reunión de abordaje del dolor para 
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residentes y adjuntos jóvenes del año 2021 se reali
zó en formato telemático. Este año 2022 se ha podi
do realizar de forma presencial y se han presentado 
16 comunicaciones, todas ellas de gran calidad cien
tífica.

En el año 2021 iniciamos una relación de colabora
ción con la Junta de la Societat Balear del Dolor, con 
la finalidad de compartir iniciativas científicas, sesio
nes formativas, actividades de investigación y otros 
proyectos. Creemos que esta iniciativa puede ser 
muy enriquecedora para las dos sociedades y que 

progresivamente se irán realizando un mayor núme
ro de actividades de forma conjunta.

Desde la Junta Directiva de la Societat Catalana de 
Dolor, queremos agradecer al Sr. Ricard Permanyer 
y a los editores de la revista Dolor, Dr. Carlos de 
Barutell y Dr. Arturo Rodríguez de la Serna, la opor
tunidad de la publicación de los casos clínicos en 
esta. Muchas gracias. 

Junta Directiva de la Societat Catalana de Dolor
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Abordaje multimodal del dolor crónico. 
Cervicalgia por síndrome de cirugía fallida
Júlia Casas i EsCudEro, CarmEn morEno Blas, ViolEta FErrEr GràCia, aina PErElló BratEsCu  
y daFna sChorr CohEn

Dirección para correspondencia:
Júlia Casas i Escudero
E-mail: jcasasescudero@gmail.com

RESUMEN

Mujer de 55 años con cervicalgia de siete años de evolución con múltiples intervenciones terapéuticas (quirúrgicas, farmacológicas y no 
farmacológicas), e importante impacto del dolor en la esfera psicosocial. Los opioides son un grupo de fármacos con escasa evidencia 
en el manejo del dolor crónico no oncológico (DCNO), por lo que no deberían ser considerados uno de los pilares del tratamiento. El 
tratamiento no farmacológico debería ser la base en el manejo del DCNO. Asimismo, un enfoque holístico y global que abarque la es-
fera psicológica es esencial dada la estrecha relación con trastornos mentales que pueden desembocar en la aparición de fenómenos 
como el catastrofismo.

Palabras clave: Dolor crónico. Opioides. Manejo del dolor.

ABSTRACT

A 55 year-old woman suffering from cervical pain for 7 years who has gone through several therapeutical interventions (surgical, phar-
macological and non-pharmacological) with a severe pain impact on the psychosocial sphere. Opioids are drugs with scarce evidence 
for the treatment of non-oncological chronic pain and should not be the base of it. The non-pharmacological treatment should be the 
base in the management of non-oncological chronic pain. Additionally, an holistic and global approach that comprehends the psycho-
logical sphere is essential due to the close relation with mental disorders that can lead to pain catastrophizing. (DOLOR. 2022;37:7-11)

Keywords: Chronic pain. Opioids. Pain management.

Corresponding author: Júlia Casas i Escudero, jcasasescudero@gmail.com; Carmen Moreno Blas, carmenmorenoblas@gmail.com; Violeta Ferrer Gràcia, 
violetaferrerg@gmail.com

DOLOR NOCICEPTIVO

Medicina Familiar y Comunitaria,  
CAP Larrard,  
Barcelona
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HISTORIA CLÍNICA

Antecedentes

Mujer de 55 años con antecedentes de hipercoleste-
rolemia sin tratamiento; síndrome de Vogt-Koyanagi-
Harada en tratamiento con micofenolato; insomnio 
tratado con flurazepam; depresión en tratamiento 
con venlafaxina y trazodona, en seguimiento por 
centro de salud mental de adultos (CSMA) y psico-
logía privada; dispareunia en seguimiento por gine-
cología.

En la esfera social, vive sola, sin pareja ni hijos. 
Divorciada recientemente, ha vuelto a vivir al domi-
cilio familiar con su padre. Dueña de una peluquería 
en la que trabajó hasta 2017, cuando tuvo que aban-
donar su actividad laboral debido al dolor y cerrar 
el negocio por dificultades económicas secundarias 
a los elevados costes de los tratamientos privados 
que realizó. Posible consumo abusivo de alcohol, no 
confirmada por la paciente.

Enfermedad actual, exploración física, pruebas 
complementarias y abordajes terapéuticos 
realizados

La paciente acude por cervicalgia persistente a pesar 
de tratamientos quirúrgicos y farmacológicos pre-
vios.

El cuadro inició en 2015 cuando consultó en el 
centro de atención primaria (CAP) por omalgia dere-
cha y cervicalgia, destacando en la exploración físi-
ca una contractura en el músculo trapecio derecho 
y limitación en la supraelevación de la extremidad 
superior derecha. Se inició entonces tratamiento con 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), benzodiaze-
pinas y posteriormente corticosteroides orales, sin 
mejoría. Realizó tratamiento con radiofrecuencia 
pulsada en clínica privada con la que tampoco ob-
tuvo mejoría. 

Ese mismo año, la paciente reconsultó a urgencias 
del CAP en múltiples ocasiones por el mismo moti-
vo, añadiéndose a la exploración una limitación en 
la flexión, lateralización y rotación de la columna 
cervical; dolor a la abducción a 60º y dolor a la 
palpación de musculatura trapezoidal derecha, mo-
tivo por el cual fue derivada de forma preferente a 
traumatología.

Se realizaron infiltraciones de corticosteroides en el 
hombro derecho y plexo braquial (raíces C5-C6), con 

mejoría parcial pero reiniciando dolor a las pocas 
semanas. Ese mismo año inició rehabilitación en un 
centro privado.

Se realizó una ecografía de hombros que destacó 
una entesopatía bilateral a nivel de los tendones 
supraespinosos con calcificaciones.

En 2016, dada la persistencia de la clínica, se soli-
citó una resonancia magnética nuclear (RM) que 
mostró la presencia de una hernia discal C5-C6 la-
teral derecha con compresión sobre C6 derecha ni-
vel intraforaminal. Se realizó una densitometría que 
evidenció osteoporosis inducida por fármacos (cor-
ticosteroides pautados para el manejo del dolor de 
la hernia discal).

En febrero de 2017 es intervenida quirúrgicamente en 
clínica privada realizando una discografía, anuloplas-
tia y nucleólisis. Cinco meses después reconsulta por 
omalgia derecha con dolor a la movilización activa y 
pasiva de ESD. Se realizó una tomografía computa-
rizada (TC) que evidenció cambios congruentes con 
la cirugía cervical realizada, sin otros hallazgos. En 
marzo de 2018 es reintervenida en la sanidad públi-
ca realizando una discectomía C5-C6 e implantando 
nueva caja intersomática. Realizó de nuevo rehabi-
litación y fisioterapia con mejoría de cervicobra-
quialgia.

Al año de la reintervención persiste dolor cervical de 
características mecánicas. Se inician infiltraciones de 
toxina botulínica en trapecio derecho y romboides 
bilaterales. Adicionalmente se realiza rizólisis cervi-
cal derecha y ablación por radiofrecuencia.

En octubre de 2021, tras un nuevo empeoramiento 
clínico, se decide cambiar la caja intersomática, con 
lo que presenta mejoría del dolor neuropático pero 
aumenta la contractura en músculo trapecio derecho.

En ese momento se decide derivar a la unidad del 
dolor de su hospital de referencia, quienes orientan 
el cuadro como un síndrome miofascial crónico pos-
quirúrgico.

Actualmente la paciente presenta dolor dorsal de 
características somáticas y neuropáticas, irradiado a 
cervicales, región occipital y trapecio de forma bila-
teral, lancinante, con parestesias en extremidad su-
perior izquierda y sensación de descargas a nivel 
occipital. Escala visual analógica (EVA) basal de 9 y 
picos de dolor con EVA de 10, que se desencadenan 
con el mínimo movimiento y se alivian con la inmo-
vilización.

La paciente se muestra reticente a la disminución de 
dosis o retirada del sulfato de morfina, mostrándose 
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ansiosa y hostil al plantear dicha posibilidad en con-
sulta. Presenta rumiación acerca de su dolor y preo-
cupación por demostrarlo ante el personal sanitario.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

A continuación se presentan las principales patolo-
gías que se deben tener en cuenta a la hora de es-
tudiar el dolor cervical.

– Alteraciones músculo-articulares: hernias discales, 
espondilólisis, contracturas musculares y mio-
patías.

– Patologías inflamatorias: subluxación atlo-axoi-
dea en contexto de enfermedad reumatológica, 
espondilitis anquilosante, polimialgia reumática y 
arteritis de células gigantes.

– Síndromes de atrapamiento de nervios periféricos 
o estructuras neurovasculares a nivel torácico: 
síndrome del desfiladero torácico, trastornos del 
plexo braquial, patología del hombro, distrofias 
del hombro y de la mano.

– Infecciosas: discitis, osteomielitis, meningitis y 
neuropatía herpética.

– Neoplásicas: metástasis (principalmente cáncer de 
pulmón, mama y riñón), tumores óseos primarios, 
mieloma múltiple o tumores de vértice pulmonar.

– Dolor cervical referido:

 • Cardiovasculares: cardiopatía isquémica, di-
sección vascular o aneurismas aórticos.

 • Gastrointestinales: esofagitis, hernia hiatal o 
úlcera péptica.

– Enfermedades sistémicas: sarcoidosis y enferme-
dad de Paget.

– Dolor crónico primario, sin causa fisiológica: fi-
bromialgia, fatiga crónica y depresión.

– Otros (menos frecuentes): siringomielia, tumores 
intramedulares, síndrome de Parsonage y Turner, 
osteítis humeral y angina cervical (clínica isqué-
mica cardiaca referida a las raíces C5-D11.

TRATAMIENTO

Al inicio del episodio (2016) la paciente realizó tra-
tamiento con antiinflamatorios, benzodiazepinas y 

corticosteroides orales. Posteriormente se añadieron 
gabapentinoides (pregabalina), antidepresivos (ami-
triptilina) y opioides débiles (tramadol). 

Ante la ausencia de mejoría se iniciaron opioides 
fuertes (OF) (morfina de acción larga y corta), requi-
riendo dosis de hasta 35 mg/12 h a principios de 
2022 que se han ido reduciendo por la unidad del 
dolor y su médica de familia.

Otros tratamientos realizados a nivel local fueron las 
infiltraciones de corticosteroides infiltrados y toxina 
botulínica.

En el último mes la paciente ha estado recibiendo 
morfina de acción larga 20 mg/12 h, dexketoprofeno 
25 mg/8 h, morfina de acción corta 10 mg de resca-
te (2 veces al día) y pregabalina 300 mg/12 h. En la 
última visita se ha realizado un cambio terapéutico 
de morfina de acción larga por tapentadol, con bue-
na respuesta inicial hasta el momento, mejorando el 
componente neuropático de su dolor.

Además la paciente mantiene tratamiento antidepre-
sivo con venlafaxina, trazodona y flurazepam.

Los tratamientos no farmacológicos que realiza son: 
fisioterapia tres veces/semana y terapia con infrarro-
jos dos veces/semana, acupuntura puntualmente, 
caminar 40 minutos/día y estiramientos matutinos.

DISCUSIÓN

La manifestación y respuesta al dolor de cada pa-
ciente varía en función de factores genéticos, cultu-
rales y psicosociales. Por otro lado, el género, la 
etnia y otras características sociodemográficas del 
paciente pueden modificar la manera de abordar el 
dolor por parte del profesional sanitario. Tratar el 
dolor y reducir el sufrimiento no siempre es equiva-
lente, y a veces, pacientes y clínicos tienen que 
ajustar las expectativas sobre lo que supone un re-
sultado exitoso2.

Ante un paciente que presente cervicalgia, es funda-
mental realizar una completa historia clínica, inclu-
yendo las características del dolor (somático, visce-
ral, neuropático o nociplástico). Igualmente, resulta 
esencial una detallada exploración de la estática 
vertebral, la movilidad del cuello y los déficits neu-
rológicos. Las exploraciones complementarias uni-
das a la clínica permiten obtener el diagnóstico, 
aunque no siempre una alteración radiológica impli-
ca que sea la causante del dolor1.
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En nuestro caso se llevaron a cabo múltiples pruebas 
complementarias con hallazgos patológicos y los 
procedimientos quirúrgicos realizados para revertir 
dichas alteraciones no han logrado el control de su 
dolor, evidenciando la falta de correlación clínico-
radiológica y la necesidad de un abordaje multimo-
dal del dolor.

A la paciente se le pautaron OF tras múltiples fraca-
sos terapéuticos con tratamientos no farmacológicos 
(ejercicio, rehabilitación y acupuntura) que han mos-
trado mayor evidencia en la mejora de la clínica en 
el dolor crónico no oncológico3. Asimismo, se ha-
bían utilizado otros fármacos de primer y segundo 
escalón (AINE, antidepresivos, tramadol) sin éxito.

La prescripción de opioides para DCNO se ha incre-
mentado en las últimas décadas4. Actualmente, la 
limitada evidencia de su eficacia en DCNO y las 
dudas sobre su seguridad a largo plazo hacen que 
las guías de práctica clínica los desaconsejen y re-
comienden valorar alternativas no farmacológicas 
con mejores resultados3.

En pacientes con síndrome poslaminectomía y per-
sistencia de dolor neuropático a pesar del uso de 
analgésicos no opioides, se ha descrito mejoría del 
control del dolor con tapentadol respecto a otros 
opioides5.

Teniendo en cuenta lo anterior, tras crecientes dosis 
de sulfato de morfina sin obtener mejoría en el con-
trol del dolor en la paciente, se decidió rotar a ta-
pentadol, obteniendo una mejoría inicial mantenida 
hasta el momento.

En nuestro caso la paciente ha recibido tratamiento 
con una combinación de todas las familias de 
fármacos mencionadas anteriormente, por lo que es 
necesario un seguimiento estrecho para detectar sig-
nos clínicos sugestivos de interacción farmacológica, 
así como adecuar y minimizar la cantidad de 
fármacos prescritos y retirar aquellos que realmente 
no están aportando ningún beneficio a la hora de 
controlar su dolor.

Hay estudios6 que han demostrado una tendencia en 
aumento en la dispensación concomitante de 
analgésicos opioides y depresores del sistema nervio-
so central (benzodiazepinas, gabapentinoides, antide-
presivos y antipsicóticos) a pesar de los serios riesgos 
asociados a la combinación de ambos fármacos.

Otro de los posibles efectos adversos que destacar 
en la prescripción combinada de opioides junto a 
antidepresivos o antipsicóticos (especialmente en el 
caso del tapentadol) es el síndrome serotoninérgico7.

Otro importante efecto adverso a tener en cuenta de 
los OF es el riesgo de abuso, adicción, tolerancia o 
sobredosis. Es importante tener en cuenta el historial 
de abuso de sustancias estupefacientes del paciente, 
como en el caso presentado, ya que incrementa el 
riesgo de adicción.

Dados los efectos adversos y la poca evidencia de 
eficacia mencionadas anteriormente, la prescripción 
responsable de opioides para el tratamiento del 
DCNO requiere una estricta evaluación de riesgos y 
beneficios, siendo esencial realizar un seguimiento 
estrecho2. 

En resumen, se recomienda un enfoque integral del 
DCNO con un abordaje multimodal, farmacológico y 
no farmacológico, otorgando un papel protagonista a 
los pacientes en la mejora de su propia salud y en la 
gestión de las conductas relacionadas con el dolor. A 
pesar de la voluntad de abordar el DCNO de manera 
más integral, la prescripción de OF sigue en aumento 
por múltiples razones, como la expectativa despropor-
cionada de la población en la eficacia farmacológica 
o la falta de acceso a terapias no farmacológicas (fi-
sioterapia, psicoeducación)8. Existe una clara dificul-
tad en el acceso a estas terapias desde el sistema de 
salud pública, obligando a los pacientes a costeárse-
los, tal como queda reflejado en el caso presentado.

El impacto a nivel cognitivo-conductual y emocional 
del DCNO puede favorecer la aparición de catastro-
fismo, presentando pensamientos negativos sobre el 
futuro, y con una peor respuesta a tratamientos farma-
cológicos. Se ha documentado una asociación positi-
va entre el catastrofismo y los síntomas depresivos. 
Los sujetos con mayores niveles de catastrofismo son 
los que presentan mayor riesgo de suicidio9,10. 

En la paciente del caso, su trastorno depresivo de 
base y un probable componente de catastrofización 
pueden haber influido en la evolución clínica.

La paciente ha sido intervenida quirúrgicamente en 
varias ocasiones sin respuesta. El fallo de la cirugía 
espinal o síndrome de la espalda fallida es un tema 
polémico, y a la vez frecuente, que condiciona dolor 
persistente a los pacientes. Si bien la mayoría de los 
pacientes mejoran con el tratamiento conservador, 
algunos requieren de tratamiento quirúrgico para in-
tentar aliviar el dolor. Entre el 5 y 20% de los pacien-
tes operados no mejoran o presentan una recaída de 
los síntomas en un periodo inferior a un año tras la 
intervención. Ello puede deberse a múltiples factores, 
tanto propios del paciente como de la intervención11.

En este síndrome están incluidos un grupo muy di-
verso de pacientes que han sido sometidos a una 
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gran variedad de cirugías de la columna vertebral, 
con resultados insatisfactorios11 y la paciente del 
caso es probable que forme parte de este conjunto.

Tras analizar el caso y contrastarlo con la evidencia 
científica podemos concluir que es fundamental que 
en el DCNO se realice un abordaje individualizado 
y multimodal. El tratamiento no farmacológico debe-
ría ser el pilar central de nuestra intervención, aun-
que en la práctica clínica no siempre es posible, ya 
que gran parte de estos tratamientos no están finan-
ciados por el sistema público de salud y no están al 
alcance de todos nuestros pacientes.

El uso de opioides está en auge para el manejo del 
DCNO, aunque han demostrado una eficacia limita-
da. Debido a sus elevados efectos secundarios e inte-
racciones graves, debemos ser cautelosos a la hora de 
prescribir y establecer límites en su indicación.

La asociación de dolor crónico y trastornos mentales 
como depresión y ansiedad son frecuentes y su con-
junción puede amplificar ambas y dificultar su ma-
nejo. El óptimo abordaje clínico de los pacientes con 
DCNO debería tener en cuenta ambas patologías de 
forma sinérgica.

PUNTOS CLAVE

– El DCNO requiere de un abordaje individualiza-
do y multimodal basado en la implementación de 
terapias no farmacológicas (fisioterapia, psico-
educación, ejercicio) y, en segundo lugar, trata-
mientos farmacológicos.

– El uso de OF en el manejo del DCNO está au-
mentando de manera sostenida aunque no ha 
demostrado evidencia en su eficacia.

– El DCNO tiene un elevado impacto psicológico 
en los pacientes, por lo debemos tenerlo en cuen-
ta a la hora de su abordaje.
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RESUMEN

El dolor neuropático periférico (DNP) secundario a lesión nerviosa presenta una respuesta errática a los analgésicos comunes. El trata-
miento con fármacos antiepilépticos y antidepresivos está limitado por la aparición de efectos secundarios y un elevado número nece-
sario que tratar. Presentamos un caso de DNP posquirúrgico resistente a tratamiento farmacológico secundario a axonotmesis parcial del 
cordón lateral del plexo braquial durante una cirugía de hombro en la que se realizó radiofrecuencia pulsada (RFP) de las raíces C6, C7 
y C8 mediante catéter epidural estimulable (RCE). En el DNP resistente al tratamiento farmacológico, la RFP mediante RCE proporciona 
un tratamiento multinivel con una sola punción y evita las complicaciones relacionadas con las estructuras vasculares y nerviosas del 
abordaje foraminal. 

Palabras clave: Dolor neuropático. Neuromodulación ganglio de la raíz dorsal. Catéter epidural estimulable.

ABSTRACT

Peripheral neuropathic pain (PNP) due to peripheral nerve injury (PNI) presents an erratic response to common analgesics. The presence 
of undesirable side effects and a high number needed to treat limits the use of pharmacological treatment with antiepileptic and antidepres-
sant drugs. We expose a case of post-surgical peripheral neuropathic pain resistant to pharmacological treatment because of partial axo-
notmesis of the lateral cord of the brachial plexus (BP) during shoulder surgery. A RFP of the C6, C7 and C8 roots was performed with a 
stimulable epidural catheter. In DNP resistant to pharmacological treatment, RFP with RCE catheter can provide a multilevel treatment with 
a single puncture and can avoid the vascular and nerve structures complications compared to foraminal approach. (DOLOR. 2022;37:12-6)

Keywords: Neuropathic pain. Dorsal root ganglion neuromodulation. Epidural stimulation electrode.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 75 años que como antecedentes médicos 
presenta: intolerancia a inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina, hipertensión arterial, 
dislipemia, asma, bronquiectasias y síndrome depre-
sivo. Medicación habitual: bisoprolol 5 mg/día, cita-
lopram 10 mg/día, simvastatina 40 mg/día, losartán 
50 mg/día, zolpidem 5 mg/noche, Foster inhalado. 

Presenta caída casual sobre extremidad superior de-
recha con posterior impotencia funcional sin presen-
tar afectación neurovascular distal. Se diagnostica de 
fractura de húmero proximal derecho asociada a 
subluxación gleno-humeral, indicándose manejo 
quirúrgico de la fractura. Se interviene de prótesis 
humeral invertida bajo anestesia combinada, blo-
queo interescalénico continuo ecoguiado con ropi-
vacaína 0,375% 10 ml más anestesia general. Algias 
postoperatorias controladas con analgesia controlada 
por el paciente (PCA) interescalénica que se retira al 
segundo día postoperatorio, y se realiza alta a domi-
cilio a los tres días de la intervención con control 
neurovascular distal correcto. 

En los controles postoperatorios inicia disestesias a 
nivel del primer y segundo dedo de la mano derecha, 
tratando con pregabalina sin buenos resultados. Se 
realiza electromiograma (EMG) que describe axo-
notmesis parcial en cordón lateral plexo braquial de-
recho con marcados signos de reinervación motora 
activa y se decide derivación a la unidad del dolor. 

A nuestra valoración la paciente describe dolor de 
características neuropáticas (quemazón y descargas 
eléctricas) en la mano derecha, principalmente pri-
mer y segundo dedo de la mano. También quemazón 
desde el codo hasta los dedos por la parte lateral del 
antebrazo. A la exploración física destaca hipoeste-
sia en primer y segundo dedos y cara lateral del 
tercer dedo. Déficit motor para la flexión de los 
dedos, no para la extensión ni abducción/aducción. 
Test de primera visita: dolor según escala verbal 
numérica (EVN) medio 7, Douleur Neuropathique 4 
(DN4) 5 puntos (quemazón, descargas eléctricas, 
hormigueo, pinchazos e hipoestesia al tacto). 

Se realiza nuevo EMG que no evidencia actividad 
espontánea en la musculatura dependiente del plexo 
braquial, con signos de pérdida de unidades motores 
leve a nivel del bíceps y del abductor pollicis brevis 
(APB) derecho con signos de reinervación. Dado el 
tiempo de evolución y los signos electrofisiológicos 
en el momento actual se considera una lesión estable. 

Se intenta control del dolor mediante tratamiento mé-
dico con gabapentina, duloxetina y tramadol, sin obte-
ner ninguna respuesta analgésica, persistiendo dolor 
máximo EVN 9. Dada la complejidad de la lesión abar-
cando territorio de varias raíces cervicales se decide 
realizar radiofrecuencia pulsada (RFP) multinivel me-
diante catéter epidural estimulable (RCE) por abordaje 
epidural interlaminar T1-T2 (Fig. 1) mediante cánula 
epidural RCE de Cosman (9 cm, 16 G, bisel sigmoidal, 
Cosman Medical, Burlington, MA, EE.UU.) con técnica 
de pérdida de resistencia. Introducimos el electrodo 
epidural RCE de Cosman (40 cm/9”, 15 mm punta ac-
tiva, 19 G, Cosman Medical, Burlington, MA, EE.UU.) 
y alcanzamos niveles C6, C7 y C8 derechos (Fig. 2). 
Realizamos comprobación sensorial mediante estimu-
lación sensitiva a 50 hercios (Hz), con estímulo sensiti-
vo según nivel; C6 (0,45 voltios [V]), C7 (0,35 V), C8 
(0,42 V), siendo la estimulación de C6 el mejor patrón 
de cobertura del dolor. Posteriormente realizamos esti-
mulación motora a 2 Hz con fasciculación motora a 
partir del doble de la estimulación sensitiva. Impedan-
cias entre 150-200 Oms. Con las comprobaciones co-
rrectas se realiza lesión por RFP en cada ganglio de la 
raíz dorsal (GRD) con parámetros: voltaje (45 V), dura-
ción de pulso (20 ms), frecuencia de pulso (2 Hz), 
temperatura media < 42 ºC durante 240 segundos. 

Posteriormente, a nivel de C6 se administra contras-
te iodado (Iohexol, Omnipaque 240 mg/ml, GE 
Healthcare Bio-Sciences SAU, La Florida, Madrid, 
España), mostrando correcta difusión por espacio 
epidural lateral y GRD administrándose 6 mg de 
dexametasona + 2 mL de ropivacaína al 0,2% (Fig. 3). 

DISCUSIÓN

En la cirugía de hombro están descritas lesiones ner-
viosas periféricas (LNP) debidas a la propia agresión 

Figura 1. Abordaje espacio epidural interlaminar T1-T2.
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quirúrgica, relacionadas con la posición quirúrgica 
o en menor medida con el uso de bloqueos nerviosos 
periféricos1. 

La neuroapraxia es una lesión leve, secundaria a 
desmielinización y/o a lesión isquémica, que presen-
ta afectación sensitivo-motora pero sin afectación 
walleriana. La conducción nerviosa está respetada y 
suele recuperarse en días o semanas. La axonotmesis 
se observa en lesiones por aplastamiento o lesiones 
por estiramiento. Se produce una pérdida de conti-
nuidad axonal completa, desmielinización, degene-
ración walleriana distal y disrupción estromal varia-
ble. La neurotmesis se corresponde a un nervio 
completamente seccionado en el que el nuevo cre-

cimiento axonal es imposible. El pronóstico para la 
recuperación espontánea es pobre sin cirugía. Sun-
derland2 subdividió las LNP en cinco grupos. El pri-
mero y quinto grupo corresponden a la neuroapraxia 
y neurotmesis de Seddon3, y subclasifica la axo-
notmesis en tres grupos según el estado del endo-
neuro y perineuro. El pronóstico de recuperación 
dependerá de la integridad de las estructuras de so-
porte (endoneuro y perineuro) y de la distancia de 
la lesión al músculo inervado. Inicialmente se pro-
ducirá una germinación y regeneración axonal y 
posteriormente una reinervación de los órganos dis-
tales. En lesiones con pérdida axonal (axonotmesis) 
se recomienda buscar signos de reinervación tempra-
na, aquellas lesiones que tienen alguna recuperación 
espontánea por lo general son tratadas de manera 
conservadora, porque es poco probable que la repa-
ración quirúrgica mejore la recuperación natural, las 
que no tienen prueba de recrecimiento axonal por 
lo general requieren de exploración quirúrgica con 
posible injerto4. 

Las LNP pueden causar disfunción motora, sensitiva 
y/o autonómica. En el caso de nuestra paciente la 
lesión inicialmente se expresó en forma de dolor de 
características neuropáticas y disfunción motora con 
afectación del nervio interóseo anterior. 

El dolor neuropático (DN) secundario a LNP presen-
ta una respuesta errática a los analgésicos comunes 
y se asocia a alteraciones del sueño y sintomatología 
ansiosa-depresiva5. El tratamiento farmacológico del 
DN periférico se basa en el uso de gabapentinoides, 
antidepresivos tricíclicos e inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina y noradrenalina6. Estos 
tratamientos presentan como limitación la aparición 
de efectos secundarios y un elevado número nece-
sario que tratar7. 

Figura 2. Abordaje de ganglio de la raíz dorsal C6, C7, C8.

Figura 3. Difusión de contraste iodado a nivel de C6.
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En pacientes resistentes al tratamiento médico, como 
en el caso de nuestra paciente, se ha propuesto como 
siguiente escalón terapéutico los tratamientos inter-
vencionistas6. El uso de radiofrecuencia pulsada (RFP) 
presenta resultados diferentes según la etiología del 
DN. En una revisión sobre el uso de RFP en DN 
periférico concluyen que es un tratamiento efectivo 
en el dolor radicular secundario a patología espinal, 
y parece efectiva en la neuralgia postherpética y la 
neuralgia occipital, faltando información para defi-
nir su uso en otros tipos de neuralgia7. La lesión por 
RFP se basa en la aplicación de un campo eléctrico 
(E)8. Los gradientes del campo E penetrarán en las 
membranas axonales y el soma del GRD, producien-
do fuerzas dielectroforéticas sobre las estructuras 
moleculares cargadas, causando estrés, distorsión y 
movimiento a nivel subcelular (microtúbulos, micro-
filamentos, mitocondrias) y biomolecular. Esta alte-
ración parece ser más importante en fibras del tipo 
C > A δ > Aβ. También se producirán modificacio-
nes neuronales por cambios en el potencial trans-
membrana. Los canales y bombas de iones son es-
tructuras proteicas con carga eléctrica que controlan 
la conducción de Na+, K+, Ca2+, Cl- y otros iones 
vitales para la función celular. Cualquier cambio 
generado por las corrientes a 500 KHz podría alterar 
los gradientes de concentración de Nernst, modifi-
cando los potenciales de reposo y el umbral de las 
neuronas. 

El GRD9 juega un papel clave en el desarrollo y 
mantenimiento del DN. Está ubicado entre cada ner-
vio espinal y la médula espinal en la raíz posterior 
y alberga los somas de las neuronas sensoriales pri-
marias. Estos somas procesan y transmiten informa-
ción sensorial desde la periferia al sistema nervioso 
central (SNC). Los modelos animales de dolor cróni-
co han demostrado que se producen cambios fisio-
patológicos en el GRD, incluidas propiedades elec-
trofisiológicas alteradas de la membrana, expresión 
alterada de proteínas integrales de la membrana y 
expresión alterada de varios genes que contribuyen 
a la hiperexcitabilidad de las neuronas. Numerosos 
estudios describen la importancia del GRD en la 
modulación de la señal nerviosa que llega desde los 
nociceptores periféricos y se trasmite hacia el SNC. 
Las neuronas del GRD pueden generar un freno en 
la señal nerviosa, facilitar su paso normal o permitir 
el paso de potenciales de acción que en condiciones 
normales no se permitiría. Está descrito que en cier-
tas situaciones de hiperexcitabilidad pueden generar 
descargas ectópicas que se traducen en DN9. La 
combinación de la función sensorial del GRD y la 
accesibilidad a través del foramen intervertebral o 

epidural lo convierten en un objetivo ideal de trata-
miento. Las terapias para el dolor dirigidas al GRD 
incluyen las inyecciones de esteroides, la RFP y la 
neuroestimulación.

El tratamiento con RFP a nivel del GRD cervical está 
descrito en el tratamiento del dolor discogénico o 
radicular secundario a patología de los nervios espi-
nales cervicales. En cuanto al DN refractario, sí que 
encontramos en la literatura estudios que definen un 
abordaje percutáneo del GRD a nivel lumbar10, pero 
escasas publicaciones que reporten este tratamiento 
a nivel cervical.

El tratamiento con RFP presenta limitaciones, ya que 
en periodos largos existe una alta tasa de recurrencia 
del dolor, y las nuevas aplicaciones de RFP pueden 
ser menos efectivas5. 

En pacientes no respondedores a tratamiento far ma-
cológico ni RFP, la neuroestimulación está en el si-
guiente escalón de tratamiento en el DN periférico 
por LNP6. 

Las intervenciones de neuroestimulación también 
tienen un papel en el tratamiento del DN inducido 
por LNP. La estimulación de cordones posteriores 
(ECP) se ha utilizado durante años en el tratamiento 
del dolor en el síndrome poslaminectomía y en el 
síndrome de dolor regional complejo (SDRC). La ECP 
genera la activación de las vías descendentes inhibi-
torias, secretando neurotransmisores en el asta dorsal 
a través de fibras eferentes de la sustancia gris peria-
quaductal, rostro ventromedial del tálamo y núcleos 
del rafe. 

Anatómicamente, las vías aferentes sensoriales aso-
ciadas con los síntomas del dolor se pueden rastrear 
hasta el GRD relacionado en uno o más niveles de 
la columna. La estimulación del GRD relacionado 
con el dolor modifica la transmisión del dolor solo 
para los dermatomas afectados, a diferencia de la 
ECP, que se dirige a grandes áreas dermatomales. 

El estudio ACCURATE9 concluyó que la estimulación 
del GRD presentaba mayor tasa de éxito en el con-
trol del dolor que la ECP en el SDRC. Kretzshchmar11 
reporta los resultados de la estimulación de GRD en 
DN por LNP a tres años, y el 73% de los pacientes 
presentan una disminución del dolor > 50%, con 
mejoría en la calidad de vida, función mental y físi-
ca y reducción del tratamiento opioide. 

El plan de tratamiento en nuestra paciente se centró 
inicialmente en el abordaje farmacológico del DN. 
Debido a que en el primer EMG se evidenciaron 
marcados signos de reinervación motora activa se 
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descartó el tratamiento quirúrgico sobre el nervio. Al 
fracasar el tratamiento farmacológico, como siguien-
te escalón se ha realizado un tratamiento de RFP 
sobre el GRD cervical. Utilizamos un abordaje del 
espacio epidural vía interlaminar, ya que es una 
técnica realizada con mucha frecuencia en unidades 
de dolor para el tratamiento del dolor lumbar radi-
cular y otros síndromes dolorosos espinales. Por sus 
peculiaridades anatómicas a nivel cervical, el GRD 
presenta estrecha relación con la arteria vertebral, ya 
que se encuentra inmediatamente posterior, por fue-
ra del agujero intervetebral que conforman las esco-
taduras vertebrales, por lo que pensamos que un 
abordaje epidural interlaminar aporta una serie de 
ventajas en cuanto a evitar lesiones tanto nerviosas 
como vasculares respecto del abordaje foraminal. 
Además, proporciona tratamiento multinivel con una 
sola punción y permite sensar el área de dolor res-
ponsable para futuros tratamientos de neuroestimu-
lación. En el caso de nuestra paciente todavía no 
hemos completado el seguimiento posprocedimiento 
y, por tanto, no podemos reportar los resultados. Aun 
así, pensamos que la descripción de la técnica utili-
zada puede ser útil en la RFP de GRD tanto a nivel 
cervical como torácico debido a que se evitan es-
tructuras vasculares importantes y especialmente en 
aquellos casos en los que se requiera un tratamiento 
en distintos niveles. Dependiendo del resultado anal-
gésico que nos reporte la paciente, siguiendo el al-
goritmo de tratamiento se propondrá el implante de 
un estimulador de GRD cervical en C6. 

CONCLUSIONES

El GRD es una diana terapéutica a tener en cuenta 
en el DN resistente a tratamiento farmacológico.

El abordaje del GRD cervical a través del canal epi-
dural torácico aporta mayor seguridad, evitando las 
complicaciones relacionadas con la punción de la 
arteria vertebral principalmente.

El abordaje epidural del GRD nos permite realizar 
un tratamiento multinivel con una sola punción y 

ofrece la posibilidad de mapear el área de dolor del 
paciente.

A largo plazo la neuroestimulación del GRD es una 
opción de tratamiento en el DN por lesión nerviosa 
periférica refractario a otros tratamientos. 
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RESUMEN

La ziconotida se ha convertido en una herramienta terapéutica a considerar no solo para el manejo del dolor oncológico severo, sino 
también para el abordaje del dolor neuropático refractario a los tratamientos convencionales. Su administración intratecal puede lograr 
un control eficaz del dolor con la ventaja de no asociar los efectos secundarios típicos de los opioides. Se presenta el caso de un pa-
ciente de 51 años que presenta dolor crónico de carácter neuropático secundario a un schwannoma de grado I intervenido en 2017 que 
requirió la realización de una artrodesis posterior de T7-T11 en 2019 y desarrolló un síndrome de dolor espinal persistente. Ante la in-
efectividad de los tratamientos farmacológicos habituales, se inició terapia intratecal con morfina que tuvo que suspenderse por efectos 
secundarios intolerables e inefectividad. Se planteó entonces el inicio de tratamiento intratecal con ziconotida en monoterapia, lográn-
dose una respuesta clínica satisfactoria. 

Palabras clave: Ziconotida. Dolor neuropático. Intratecal.

ABSTRACT

Ziconotide has become a therapeutic tool to be considered not only for the management of severe cancer pain, but also for the treatment 
of neuropathic pain refractory to conventional treatments. Its intrathecal administration may provide effective pain control with the ad-
vantage of not being associated with the typical side effects of opioids. We present the case of a 51-year-old patient with chronic neuro-
pathic pain secondary to a grade I schwannoma operated in 2017 who required a T7-T11 spinal fusion and developed persistent spinal 
pain syndrome. Given the ineffectiveness of the usual pharmacological treatments, intrathecal therapy with morphine was started, which 
had to be discontinued due to intolerable side effects and inefficacy. Intrathecal treatment with ziconotide monotherapy was then proposed, 
and a satisfactory clinical response was achieved. (DOLOR. 2022;37:17-22)

Keywords: Zinocotide. Neuropathic pain. Intrathecal. 
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HISTORIA CLÍNICA

Se presenta el caso clínico de un paciente varón, de 
51 años de edad, con dolor neuropático secuela de 
una lesión medular sensitivomotora a nivel de T9 
secundario a un schwannoma de grado I situado a 
nivel medular T9-T10, intervenido en diciembre de 
2017 y que posteriormente requirió una artrodesis 
torácica a nivel T7-T11 (Fig. 1). Desarrolló un síndro-
me de dolor espinal persistente y fue remitido pos-
teriormente a la unidad del dolor, donde tras realizar 
diversas estrategias terapéuticas, tanto farmacológi-
cas como intervencionistas, que resultaron inefec-
tivas, se decidió iniciar la administración intratecal 
de ziconotida. 

Como antecedentes patológicos, el paciente presen-
taba alergia a la pregabalina y a la paroxetina, hábi-
to tabáquico de 10 cigarrillos/día de más de 30 años 
de evolución y un trastorno adaptativo por el que se 
encontraba en tratamiento crónico con ansiolíticos. 

Hasta el momento de la intervención, a pesar de 
presentar una lumbalgia crónica de años de evolu-
ción que requería tratamiento analgésico puntual, el 
paciente no presentaba ninguna clase de limitación 
funcional.

Respecto a su enfermedad, debutó con un cuadro 
de paraparesia aguda en 2017 y la exploración fí-
sica y la anamnesis reflejaron un nivel hiperestésico 
sensitivo T12 con claudicación de la marcha y re-
tención aguda de orina asociados, además de un 
dolor intenso (escala visual analógica [EVA] 9/10), 
continuo e irradiado a ambas extremidades inferio-
res. Como estudio complementario, se realizó una 
resonancia magnética (RM) que mostró la presencia 
de una imagen nodular extramedular intradural an-
terior de 29 x 10 x 11 mm, ovalada, bien delimita-
da a nivel de T9-T10, que comprimía el cordón 
medular. 

Como diagnóstico diferencial, de acuerdo con la 
clínica y la imagen radiológica, se plantearon los 
siguientes diagnósticos: neoplasia de origen neuro-
génico, schwannoma, meningioma, ependimoma 
mixopapilar o metástasis de tumor primario.

La lesión se consideró tributaria de manejo quirúrgi-
co, realizándose laminectomía y facectomía T9-T10 
con preservación medular y con escisión de durama-
dre. Se extrajo la lesión completa y el estudio ana-
tomopatológico confirmó que la lesión se trataba de 
un schwannoma grado I. 

El postoperatorio cursó sin complicaciones y fue dado 
de alta a su domicilio. Tras la intervención, el pacien-
te no solamente no experimentó un alivio de su sin-

Figura 1. Imagen radiológica de la columna del paciente en la que 
se aprecia la instrumentación de T7 a T11.
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tomatología, sino que sufrió un empeoramiento del 
dolor dorsolumbar. Refería un dolor de intensidad 
elevada (EVA 7-8/10), punzante, irradiado a ambas 
extremidades inferiores y de carácter neuropático que 
le causaba una importante limitación funcional.

Fue derivado a la unidad del dolor, donde se apli-
caron diferentes tratamientos médicos sin obte- 
ner una respuesta efectiva. Se optimizó el trata-
miento farmacológico con oxicodona/naloxona  
20 mg/10 mg cada 12 h, oxicodona de rescate  
5 mg cada 12 h, gabapentina 900 mg/8 h, duloxe-
tina 60 mg/día y clonazepam 0,5 mg/día, así como 
tratamientos tópicos con lidocaína, prilocaína y 
capsaicina. Tras una leve mejoría inicial, el pa-
ciente sufrió un empeoramiento progresivo de la 
sintomatología. 

Ante la ausencia de respuesta al tratamiento far- 
macológico, se decidió someter al paciente a una 
nueva intervención en 2019. Se realizó una artrode-
sis de T7 a T11. 

En el estudio de control posquirúrgico (RM) se des-
cartó la presencia de tejido tumoral residual o de 
afectación a nivel medular, y se constató la presencia 
de tejido fibrótico secundario a la intervención a 
nivel epidural. 

A nivel clínico, el paciente continuó sin experimen-
tar mejoría, describiendo un dolor continuo que le 
produjo un importante deterioro tanto a nivel funcio-
nal como psicológico. A consecuencia de ello requi-
rió seguimiento por parte de las unidades de psiquia-
tría y psicología.

Ante la importante limitación funcional y el deterio-
ro de la calidad de vida, se decidió valorar una 

técnica analgésica de cuarto escalón. La neuroesti-
mulación de cordones posteriores fue desestimada 
por la probable dificultad para la navegación de los 
electrodos que implica la existencia de una extensa 
fibrosis posquirúrgica, por lo que se optó por implan-
tar una bomba intratecal e iniciar la administración 
de morfina por esta.

Bajo anestesia regional y sedación endovenosa se 
procedió a colocar, vía lumbar y con control radios-
cópico, un catéter intradural a nivel de T11. Dicho 
catéter se conectó a una bomba intratecal de flujo 
variable implantada a nivel de la fosa ilíaca derecha 
(Fig. 2). A continuación, se rellenó el depósito de la 
bomba con morfina al 4% y se inició la perfusión a 
0,2 mg/día. Se optó por retirar la pauta fija de oxi-
codona y naloxona y mantener rescates de oxicodo-
na de 10 mg cada 6 horas. 

En las siguientes semanas se aumentó la dosis diaria 
hasta 0,4 mg/día y, aunque presentó una aparente 
mejoría del dolor, el paciente comenzó a experi-
mentar una clínica de malestar general con diafo-
resis, náuseas y retención urinaria. Se decidió dis-
minuir la dosis diaria a 0,2 mg/día y coadyuvar con 
bupivacaína al 4% en dosis creciente hasta 5 mg/
día, sin observarse mejoría clínica y persistiendo los 
efectos secundarios. Es entonces cuando se planteó 
el tratamiento intratecal con ziconotida en mono-
terapia.

En diciembre de 2021 se suspendió la infusión de 
morfina y bupivacaína intratecal. Tras realizarse el 
aspirado y limpieza del depósito de la bomba, se 
procedió a llenarlo con ziconotida a una concentra-
ción de 10 mcg/ml hasta alcanzar un volumen total 
de 20 ml. 

Se programó la bomba para que la dosis inicial fue-
se de 0,5 mcg/día. Dada la buena tolerancia del 
paciente, pudo aumentarse la dosis a lo largo de los 
dos meses siguientes, hasta alcanzar los 2 mcg/día 
que mantiene en la actualidad. 

Con el cambio de terapia y el aumento progresivo 
de la dosis de ziconotida no solo se logró la remisión 
de los síntomas secundarios de la administración de 
la morfina intratecal, sino que se obtuvo una res-
puesta analgésica satisfactoria, consiguiéndose una 
disminución de la intensidad del dolor (EVA 8/10 a 
2-3/10). Además, se objetivaron una disminución en 
los requerimientos de los rescates con opioides (oxi-
codona) y una mejoría del paciente desde el punto 
de vista funcional y anímico.

Figura 2. Colocación de la bomba intratecal implantable.
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DISCUSIÓN

La ziconotida es un péptido sintético obtenido a par-
tir de la toxina producida por la especie Conus magus, 
de la familia de los caracoles marinos o cónidos1,2. 

Su mecanismo de acción se basa en el bloqueo re-
versible y altamente específico de los canales de 
calcio dependientes de voltaje de tipo N localizados 
a nivel presináptico de las neuronas nociceptivas 
aferentes primarias de la médula espinal2,3. 

La molécula de ziconotida, mediante el bloqueo de 
dichos canales, actúa interfiriendo en la permeabili-
dad celular al calcio, lo que provoca una disminu-
ción de la liberación de neurotransmisores (tales 
como la sustancia P), así como de la liberación de 
glutamato desde los terminales nerviosos de las neu-
ronas aferentes primarias3. 

La amplia distribución de los canales de calcio de 
tipo N a lo largo del sistema nervioso central justifi-
caría algunos de los efectos secundarios de carácter 
supraespinal asociados con el uso de este fármaco2,3. 

Desde el punto de vista molecular, la ziconotida es 
una molécula hidrofílica de gran tamaño (2.500 Da), 
lo que hace que se mueva lentamente por el líquido 
cefalorraquídeo hasta ejercer su efecto a nivel del 
cuerno posterior de la médula. Esto explica el largo 
lapso de tiempo existente entre la administración del 
fármaco y su inicio de acción. Así, su efecto analgé-
sico comienza a partir de las cuatro horas de su 
administración a nivel intratecal y el efecto se puede 
prolongar más de 48 horas2-4. 

No se metaboliza a nivel del líquido cefalorraquí-
deo, sino que difunde hacia el torrente circulatorio 
para ser metabolizado por enzimas proteolíticas. Su 
gran peso molecular también dificulta su absorción 
hacia la circulación sistémica, lo que provoca que 
las concentraciones a nivel plasmático de ziconoti-
da, una vez iniciada su administración en infusión 
continua, se mantengan en niveles bajos transcurri-
dos unos días desde el inicio del tratamiento. Dada 
su metabolización plasmática, no es preciso realizar 
un ajuste de dosis en casos de insuficiencia hepática 
o renal3-6. 

En cuanto a su forma de administración, solo puede 
ser administrado por vía intratecal, ya que, al no 
cruzar la barrera hematoencefálica, no ejerce su ac-
ción sobre el sistema nervioso cuando se administra 
por vía oral, epidural, transdérmica o cualquier vía 
diferente a la intratecal6. 

Entre las principales ventajas que la ziconotida apor-
ta sobre el resto de fármacos administrados por esta 
vía, destacan que su administración prolongada no 
se ha relacionado con el desarrollo de tolerancia, 
con la aparición de granulomas o con casos de 
muerte por sobredosis del fármaco y que cuando se 
cesa el tratamiento, no aparecen síntomas de absti-
nencia2,3,6. Así mismo, su metabolización plasmática 
y su escasa unión a proteínas hacen que, pese a no 
haberse realizado estudios clínicos específicos de 
interacciones farmacológicas, se consideren poco 
probables sus interacciones con otros fármacos5.

Respecto a los efectos adversos asociados a su admi-
nistración, estos pueden aparecer en cualquier mo-
mento, ya sea al inicio del tratamiento o tras años de 
haberse iniciado. Entre los efectos adversos más fre-
cuentes destacan la aparición de episodios psicóticos 
o de alucinaciones, cuya aparición obliga a detener 
la administración de ziconotida de forma inmediata. 
También se ha visto que puede exacerbar el riesgo de 
ideación suicida o los síntomas depresivos, ya fre-
cuentes de por sí entre la población que sufre dolor 
crónico. Estos efectos psicóticos, que fueron muy re-
portados en los inicios del fármaco en España, tenían 
relación con una titulación demasiado rápida y con 
altas dosis iniciales, por lo que se revisaron y adapta-
ron las recomendaciones sobre su posología.

Es bastante frecuente que pueda provocar deterioro 
del nivel de consciencia, en cuyo caso se recomen-
daría discontinuar su administración y suspender 
todos los posibles fármacos depresores del sistema 
nervioso central que se estén administrando de forma 
concomitante2,6. 

A nivel analítico, se ha visto que puede incrementar 
los niveles de creatina cinasa sin repercusión clínica 
asociada. 

En lo que respecta a las contraindicaciones para su 
administración, además de considerar las habituales 
a la hora de llevar a cabo una terapia intratecal, 
tales como la presencia de infección activa en la 
zona quirúrgica, de diátesis hemorrágica no contro-
lada o de obstrucción a nivel del canal medular, 
debería evitarse en pacientes con historia de depre-
sión severa o ideación suicida, psicosis u otra pato-
logía psiquiátrica. Tampoco debe indicarse en pa-
cientes alérgicos a este fármaco o a cualquiera de 
sus componentes, ni se recomienda su uso en niños 
o en adolescentes, dada la ausencia de evidencia en 
estos grupos hasta la fecha5,6. 

En cuanto a su indicación, varía ampliamente entre 
Europa y EE.UU. En EE.UU, el desarrollo de algorit-
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mos para el manejo de la medicación intratecal lle-
vado a cabo por un panel internacional de expertos 
en dolor en 2012 en la Polyanalgesic Consensus 
Conference (PACC), en los que se definió de forma 
clara los regímenes de administración y de dosifica-
ción, contribuyó a generalizar el uso de la ziconoti-
da, convirtiéndolo en un fármaco de primera línea 
en el tratamiento del dolor neuropático junto con la 
morfina, la hidromorfona o el fentanilo6-8. En Europa, 
la ausencia de guías específicas para su manejo y 
administración ha provocado que la implementación 
de la ziconotida se haya producido más lentamente 
y sea, aún hoy en día, un tratamiento de último re-
curso para casos de dolor refractario9. En España, la 
Agencia Española del Medicamento acepta su uso 
para el tratamiento del dolor grave que precisa de 
analgesia intratecal5. 

El arsenal terapéutico disponible para casos de dolor 
neuropático refractario en la actualidad es limitado. 
Además del uso de ziconotida, en el caso de que la 
morfina intratecal deje de ser una opción, solo dos 
fármacos no opioides se emplean con cierta frecuen-
cia por esta vía: la bupivacaína y la clonidina, cuya 
indicación para uso crónico no ha sido reconocida 
de manera oficial6. 

En el caso que nos ocupa, el paciente presentaba un 
dolor intenso no controlado, no era tributario de una 
nueva técnica quirúrgica y fue valorado de forma 
multidisciplinaria en el comité de neuromodulación 
del hospital, con una valoración positiva también 
por parte de psicología. Se procedió a la implanta-
ción de un sistema de terapia intratecal con admi-
nistración de morfina a dosis bajas según las reco-
mendaciones de la PACC y, prácticamente desde el 
inicio del tratamiento, el paciente empezó a presen-
tar efectos secundarios muy limitantes e indicios de 
inefectividad. 

Tras probar sin éxito la coadyuvancia con anestésico 
local y la disminución de la dosis de morfina, final-
mente se optó por su discontinuación. 

Ante la refractariedad del caso y, dado que ya se 
había descartado patología psiquiátrica que contra-
indicara su uso, se optó por iniciar ziconotida en 
monoterapia e ir aumentando progresivamente la 
dosis, según las recomendaciones existentes, hasta 
conseguir un adecuado control del dolor sin que el 
paciente presentase efectos adversos destacables. 

Actualmente quedan bastantes aspectos que esclare-
cer acerca del uso de la ziconotida para el manejo 
del dolor crónico. Probablemente, la principal limi-
tación a la hora de normalizar el uso de este medi-

camento sea la ausencia de unos criterios claros que 
permitan predecir qué pacientes responderán a este 
o presentarán efectos adversos secundarios a su ad-
ministración. Además, pese a que inicialmente se 
planteó su administración en infusión continua, se 
están desarrollando nuevas formas de administración 
que probablemente contribuyan a ampliar su uso, 
tales como sistemas de administración controlada 
por el paciente similares a los que existen para los 
opioides, o la administración flexible de dosis, que 
requiere del empleo de bombas de infusión a flujo 
variable específicamente programadas para poder 
administrar bolos variables a lo largo del día10. 

IDEAS CLAVE 

– La ziconotida podría ser un fármaco de primera 
elección para el manejo del dolor crónico, tanto 
oncológico como no oncológico, refractario a las 
terapias farmacológicas convencionales. 

– Su dosificación debe ser individualizada y debe 
llevarse a cabo de forma gradual de acuerdo con 
las recomendaciones y la respuesta clínica del 
paciente. 

– Se precisan más estudios encaminados a determi-
nar qué factores aumentan el riesgo de que el 
paciente presente efectos adversos o que predi-
gan una respuesta satisfactoria a este. 

FINANCIAMIENTO

La presente investigación no ha recibido ayudas es-
pecíficas provenientes de agencias del sector públi-
co, sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Schmidtko A, Lötsch J, Freynhagen R, Geisslinger G. Ziconotide for 
treatment of severe chronic pain. Lancet. 2010;375(9725):1569-77.

 2. Wie CS, Derian A. Ziconotide [Internet]. Treasure Island (FL): Stat-
Pearls Publishing; enero de 2022 [actualización: 22 de julio de 2021]. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459151/



22 DOLOR. 2022:37

 3. Banik RK, Engle MP. Ziconotide for management of cancer pain refrac-
tory to pharmacotherapy: An update. Pain Med. 2020;21(12):3253-9.

 4. Sanford M. Intrathecal ziconotide: a review of its use in patients with 
chronic pain refractory to other systemic or intrathecal analgesics. 
CNS Drugs. 2013;27(11):989-1002.

 5. Agencia Española del Medicamento. Ficha técnica de Prialt (zi-
conotida) [Internet]. Agencia Española del Medicamento. Disponible 
en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/04302003/FT_04302003.pdf

 6. Deer T, Hagedorn JM. How has ziconotide impacted non-cancer pain 
management? Expert Opin Pharmacother. 2020;21(5):507-11. 

 7. Deer TR, Pope JE, Hayek SM, Bux A, Buchser E, Eldabe S, et al. The 
Polyanalgesic Consensus Conference (PACC): Recommendations on 

Intrathecal Drug Infusion Systems Best Practices and Guidelines. Neu-
romodulation. 2017;20(2):96-132. Erratum in: Neuromodulation. 
2017;20(4):405-6.

 8. Deer TR, Pope JE, Hanes MC, McDowell GC. Intrathecal therapy for 
chronic pain: A review of morphine and ziconotide as firstline options. 
Pain Med. 2019;20(4):784-98.

 9. Matis G, De Negri P, Dupoiron D, Likar R, Zuidema X, Rasche D. 
Intrathecal pain management with ziconotide: Time for consensus? 
Brain Behav. 2021;11(Suppl 1):e02055. 

 10. McDowell GC 2nd, Pope JE. Intrathecal ziconotide: Dosing and ad-
ministration strategies in patients with refractory chronic pain. Neu-
romodulation. 2016;19(5):522-32.



PERMANYER
www.permanyer.com

Incluida en EMBASE/Excerpta Medica
www.dolor.es DOLOR. 2022;37:23-7

Servicio de Anestesiología, 
Reanimación y Terapéutica del Dolor, 
Hospital del Mar, 
Barcelona

Dolor neuropático tras infección genital  
por virus herpes tipo II
miGuEl GarCía oliVEra, daVid BandE Julián, huGo riVEra ramos, uxía rodríGuEz riVas  
y Cinthya ConniE llaJa Villa

Dirección para correspondencia:
*Miguel García Olivera
E-mail: mgarciaolivera@psmar.cat

RESUMEN

Presentamos el caso clínico de una mujer de 33 años con clínica de vulvodinia de tres años de evolución, asociado a infección recu-
rrente por herpes genital. A la exploración física destaca dolor de características neuropáticas en la zona genital (labio externo izquierdo 
de la zona vulvar) en forma de quemazón, pinchazos y alodinia. El estudio neurofisiológico no muestra hallazgos patológicos. Tras fra-
caso del tratamiento farmacológico con gabapentina oral y aplicación tópica de llanten (planta con efecto antiinflamatorio) y lidocaína 
al 2%, se realiza infiltración ecoguiada del nervio pudendo izquierdo con anestésico local y corticosteroides. Ante la disminución de su 
sintomatología, se realiza radiofrecuencia pulsada sobre el nervio pudendo izquierdo, tras lo cual se constata una mejoría clínica signi-
ficativa del dolor, con una duración del efecto de aproximadamente cinco meses.

Palabras clave: Neuralgia postherpética. Vulvodinia. Pudendo. Radiofrecuencia pulsada.

ABSTRACT

We describe the case of a 33-year-old woman with three years of vulvodynia associated with recurrent outbreaks of genital herpes infec-
tion. The physical examination stands out neuropathic characteristics of the perineal pain, with burning, pricking sensation and allo-
dynia, predominantly to the left side of the vulva. The neurophysiological study is normal. After failure of treatment with oral gabapentine 
and topic lidocaine with llanten (plantago major: anti-inflammatory effect), an Eco guided infiltration of corticoids and local anesthetic 
on the pudendal nerve is performed, this being effective in controlling symptoms. Thus, we finally performed Pulsed Radiofrequency 
Stimulation on the left pudendal nerve, with a successful relief of the pain that lasted five months approximately. (DOLOR. 2022;37:23-7)

Keywords: Postherpetic neuralgia. Vulvodynia. Pudendal. Pulsed radiofrequency.

Corresponding author: Miguel García Olivera: mgarciaolivera@psmar.cat

DOLOR NEUROPÁTICO



24 DOLOR. 2022:37

HISTORIA CLÍNICA

Antecedentes personales

Mujer de 33 años. 

No constan alergias medicamentosas ni alimentarias. 
Tampoco refiere hábitos tóxicos.

Como antecedentes médicos destaca un cólico biliar 
por litiasis tratado de forma conservadora y un ecce-
ma alérgico en tratamiento con metilprednisolona 
tópica de rescate.

Enfermedad actual

La paciente consulta por primera vez a nivel ambu-
latorio en enero de 2018 por clínica compatible con 
herpes genital. Tras confirmación de la infección por 
herpes simple tipo II (HSV-2), la paciente realiza 
tratamiento antivírico con valaciclovir 500 mg du-
rante cinco días. Finalmente, ante la recurrencia de 
las crisis herpéticas (relacionadas con la menstrua-
ción), realiza un tratamiento prolongado de valaci-
clovir 50 mg al día durante 40 días. Posteriormente 
no vuelve a sufrir episodios herpéticos, pero presen-
ta como secuela una vulvodinia intensa desde octu-
bre de 2018 (unos 10 meses tras la primera crisis de 
herpes genital). Se realiza tratamiento con Herpo-
Pro© (una fórmula de péptidos bioactivos, con capa-
cidad antiherpética e inmunomoduladora) durante 
dos meses, con muy leve mejoría del dolor genital.

Ante la persistencia de la vulvodinia, se remite al 
servicio de ginecología en marzo de 2020. En la 
primera consulta describe un dolor vulvar constante, 
con quemazón, que no se modifica con la postura. 
Lo describe como un dolor de alta intensidad (esca-
la visual numérica [EVN] del 7-8). En la exploración 
destacan unos genitales externos de apariencia nor-
mal, con alodinia perineal izquierda y signo de la 
pinza rodada positiva a nivel del territorio del nervio 
pudendo izquierdo.

Los cuestionarios de evaluación del estado de salud 
en la primera visita fueron:

– DN-4 (Dolor Neuropático 4): quemazón, sensa-
ción de frío, pinchazos y alodinia.

– SF-12 (Short Form 12): con valores de 51 para el 
componente físico y 48 para el componente mental. 

– HAD (Escala de Ansiedad y Depresión Hospitala-
ria) con valores de ansiedad de 5 y de depresión 
de 7.

– Escala de catastrofismo: 29. 

 • Rumiación: 13.

 • Desesperación: 11.

 • Magnificación: 5.

– EVN máxima en la última semana: 8.

Con la orientación diagnóstica de neuralgia posther-
pética, se comienza tratamiento con gabapentina 
300 mg cada 8 h, cocimiento de llanten (planta con 
efectos antiinflamatorios) + lidocaína al 2% tópico. 
Se recomienda además el tratamiento con Disme-
gyn® (extracto de Vitex agnus-castus, un preparado 
ginecológico que alivia la hinchazón mamaria del 
síndrome premenstrual y la ansiedad e irritabilidad 
derivada de estos síntomas) y onagra (un extracto de 
una planta que se utiliza para mejorar toda la sinto-
matología asociada al síndrome premenstrual, tanto 
a nivel físico como psíquico) durante tres meses.

Tras siete meses, con tratamiento con gabapentina 
(retirado a los pocos días por mala tolerancia) y la 
aplicación tópica de lidocaína con llanten, la pa-
ciente acude a una visita de control, en la cual la 
paciente no refiere mejoría de los síntomas. Se soli-
cita un estudio neurofisiológico de suelo pélvico y 
se programa una primera visita en el dispensario 
específico de dolor pélvico de la unidad del dolor, 
en el que se realiza una evaluación conjunta por un 
facultativo de anestesiología/dolor y otro de gineco-
logía. 

El estudio neurofisiológico del suelo pélvico no mos-
tró afectación nerviosa.

En mayo de 2021, la paciente se visita por primera 
vez en la consulta de dolor pélvico de la unidad del 
dolor. Mantiene un dolor vulvar en el labio mayor 
izquierdo de características neuropáticas en forma 
de quemazón y alodinia (molestias al roce de la ropa 
interior), no presenta molestias relacionadas con la 
micción ni con la defecación, pero sí empeoramien-
to de la clínica durante las relaciones sexuales. La 
paciente refiere una intensidad de dolor de 6-7 en 
una EVN. Se comienza tratamiento con pregabalina 
75 mg cada 24 horas y se programa una infiltración 
diagnóstica del nervio pudendo izquierdo.

Tras una infiltración del nervio pudendo izquierdo 
ecoguiada (Fig. 1) con 5 ml de levobupivacaína 0.25% 
y 40 mg de triamcinolona, la paciente refiere una 
mejoría del dolor del 60% durante una semana, por 
lo que se propone realizar una radiofrecuencia pul-
sada del nervio pudendo izquierdo, la cual se lleva 
a cabo en agosto de 2021 bajo visión ecográfica. Se 
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realiza radiofrecuencia pulsada durante seis minutos 
a una temperatura de 42º tras confirmar una impe-
dancia menor a 450 Ω y habiendo realizado previa-
mente test sensitivo y motores correspondientes con 
el territorio del pudendo. 

Posteriormente se administran una mezcla de levo-
bupivacaína 0,25% y 40 mg de triamcinolona (5 ml 
en total).

La paciente refiere mejoría de la clínica a partir de 
las dos semanas del procedimiento y refiere encon-
trarse asintomática hasta los seis meses después de 
este, momento a partir del cual reaparece el dolor 
vulvar de las mismas características que las previas 
y con una EVN máxima de 5. También refiere nue-
vamente episodios frecuentes de herpes vaginal re-
lacionados con la menstruación. Actualmente se 
encuentra sin tratamiento y pendiente de nueva vi-
sita con la unidad del dolor. 

DISCUSIÓN

La neuralgia del nervio pudendo afecta a una canti-
dad significativa de los pacientes con dolor crónico. 
Es un trastorno causado por inflamación, compresión 
o atrapamiento de este nervio. 

Anatómicamente, el nervio deriva de las raíces sa-
cras S2-S4, saliendo a través del foramen isquiático, 
cruzando los ligamentos sacroespinoso y sacrotube-
roso, viajando medial a los vasos pudendos y dando 
tres ramas nerviosas: el nervio rectal inferior, el ner-
vio perineal y el nervio dorsal del pene/clítoris. La 
neuralgia puede afectar a la totalidad de sus ramas 
o solo a alguna de ellas.

Las causas más frecuentes son las lesiones por com-
presión tras un exceso de sedestación, el ciclismo 
excesivo, traumatismos (parto instrumentado) o por 
iatrogenia tras cirugía pélvica. Las causas no mecá-
nicas de esta neuropatía incluyen las infecciones por 
herpes zóster o VIH, esclerosis múltiple o diabetes 
mellitus. No existe bibliografía hasta la fecha sobre 
la afectación de este nervio tras una infección por el 
virus del herpes simple.

El herpes genital es una infección por el virus del 
herpes simple tipo I o II, y es una de las infecciones 
de transmisión sexual más frecuentes. Este es uno de 
los virus que puede establecerse en ganglios senso-
riales periféricos y mantenerse latente hasta una po-
sible reactivación. Los ganglios de la zona sacra son 
los más frecuentemente afectados2.

Las complicaciones nerviosas de la infección con 
HSV-2 afectan principalmente a pacientes inmunosu-
primidos, y pueden aparecer tras la primoinfección o 
la reactivación de una infección latente. Uno de estos 
trastornos es la afectación de las raíces nerviosas.

Las raíces más afectadas por la radiculopatía herpé-
tica son las raíces lumbosacras y se trata de una 
afectación habitualmente recurrente. El trastorno 
suele ser autolimitado tras días o semanas, aunque 
la recuperación parece ser más rápida con el uso de 
antivirales orales.

El tratamiento antiviral disminuye los síntomas de la 
primoinfección, la duración de recurrencias y el ries-
go de diseminación viral1.

La media de edad de la neuropatía del pudendo se 
estima en 40 años aproximadamente y hay una pre-
dominancia del sexo femenino.

Para la confirmación diagnóstica de la neuralgia del 
pudendo se recomiendan los criterios de Nantes. La 
presencia de los cinco criterios sugiere el diagnós-
tico:

– Dolor en el territorio del pudendo.

– Dolor que se agrava con la sedestación.

– Ausencia de dolor nocturno.

– Ausencia de déficit sensitivo.

– Mejoría tras el bloqueo del nervio pudendo.

El diagnóstico final es clínico, pero otras pruebas com-
plementarias pueden ayudar a realizar el diagnóstico 
diferencial, como el estudio neurofisiológico o la neu-
rografía por resonancia magnética. En el caso presen-
tado, aun con el estudio neurofisiológico normal, el 
diagnóstico era muy sugestivo de esta patología17. 

Figura 1. Bloqueo ecoguiado de nervio pudendo. Se visualiza la 
arteria pudenda como guía para la localización del nervio. 
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El manejo de la neuralgia del pudendo incluye mo-
dificaciones conductuales, psicoterapia y fisioterapia 
pélvica, fármacos analgésicos, descompresión qui-
rúrgica, radiofrecuencia y neuroestimulación15.

Los fármacos que a nivel sistémico presentan un 
grado de evidencia moderado-alto y una recomen-
dación fuerte constituyendo la primera línea de tra-
tamiento sistémico para el dolor neuropático, son los 
antidepresivos tricíclicos (ADT), gabapentina, prega-
balina y los inhibidores de la recaptación de seroto-
nina (ISRS) somo duloxetina o venlafaxina.

El efecto analgésico de los ADT y los ISRS parece 
deberse a la activación de vías descendentes aminér-
gicas moduladoras del dolor a nivel espinal, aunque 
hay también un efecto a nivel periférico sobre recep-
tores β-adrenérgicos y el sistema opioide4.

Los fármacos antagonistas de la subunidad α2 δ de 
los canales de calcio dependientes de voltaje como 
gabapentina o pregabalina actúan inhibiendo la se-
ñal excitatoria y la hiperexcitabilidad neuronal, a 
nivel espinal, supraespinal y periférico5.

Otros fármacos antiepilépticos como la carbamaze-
pina o la lamotrigina disminuyen la excitabilidad 
neuronal actuando sobre los canales de sodio. La 
oxcarbazepina y la carbamazepina son fármacos de 
primera línea para la neuralgia del trigémino, pero 
no hay suficiente evidencia de su uso en otros tipos 
de dolor neuropático.

Con un nivel de recomendación débil para el mane-
jo del dolor neuropático periférico, se incluyen los 
tratamientos tópicos con parches de capsaicina al 
8%, parches de lidocaína (al 1.8 o 5%) e infiltracio-
nes con toxina botulínica tipo A6.

La lidocaína actúa bloqueando canales de sodio, 
estabilizando así la membrana nerviosa e inhibiendo 

las descargas ectópicas. La capsaicina, por su parte, 
se une a los receptores de potencial transitorio V1 
(TRPV1) y causa una desensibilización de nocicep-
tores cuando se aplica a una concentración alta (8%) 
durante 30-60 min7. 

Las infiltraciones intradérmicas de toxina botulínica 
en el área del dolor neuropático pueden aportar 
cierto alivio del dolor, y aunque no se conoce el 
mecanismo analgésico concreto, se postula que dis-
minuye la inflamación y puede reducir la actividad 
de los canales de sodio o el TRPV18.

Existe además algo de evidencia sobre la eficacia de 
los opioides y el tramadol, pero generalmente no se 
recomiendan para dolor crónico neuropático3.

Cuando el tratamiento con un fármaco tiene una 
eficacia parcial, habitualmente se combinan varios 
fármacos. En casos refractarios, aunque hay poca 
evidencia procedente de ensayos clínicos aleatoriza-
dos, se puede considerar la neuromodulación o la 
administración de fármacos a nivel espinal10,11.

Además de las herramientas terapéuticas farmacoló-
gicas y los procedimientos más invasivos, existe evi-
dencia baja-moderada de la eficacia del tratamiento 
psicológico en la mejoría de la calidad de vida de 
personas con dolor crónico. Entre las técnicas utili-
zadas están la terapia cognitivo-conductual, la hip-
nosis, el entrenamiento mindfulness y la terapia de 
manejo de estrés9.

La radiofrecuencia pulsada actúa sobre diferentes 
vías biológicas involucradas en la modulación del 
dolor neuropático crónico, modulando canales ióni-
cos, neurotransmisores y la función de distintas si-
napsis nerviosas. Además, tiene efecto sobre la acti-
vidad inmunitaria e inflamatoria implicada en las 
neuralgias inmunitarias12.

Figura 2. Radiofrecuencia pulsada guiada por ecografía. Flecha naranja: aguja de radiofrecuencia; flecha roja: 
arteria pudenda; flecha blanca: espina ilíaca (tomada de Ji et al., 202116).
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En comparación con la radiofrecuencia continua o 
convencional, la radiofrecuencia pulsada consiste 
(Fig. 2) en la aplicación de corriente con periodos 
de pausa que permiten la dispersión del calor, pu-
diendo aplicar mayores voltajes sin alcanzar tempe-
raturas que producirían daño permanente.

Esta intervención parece ser eficaz en el manejo de la 
neuralgia refractaria al tratamiento médico estándar, 
y se podría considerar como tratamiento de primera 
línea ante un diagnóstico confirmado de neu ralgia del 
pudendo. Sin embargo, y aunque está bien descrita 
su eficacia en la neuralgia postherpética, actualmente 
hay poca evidencia de la eficacia en las radiculopatías 
por otras causas, sin poder generalizar su uso en todas 
las situaciones de dolor neuropático13,14,15,16.

CONCLUSIÓN

La neuralgia del nervio pudendo es una causa de 
dolor crónico de características neuropáticas con un 
manejo terapéutico no totalmente establecido. No 
existe bibliografía sobre este tipo de neuralgia tras 
una infección por herpes genital. En nuestro caso se 
optó por un manejo multidisciplinario con algunas 
de las distintas opciones terapéuticas establecidas 
para la neuropatía del pudendo, como el tratamien-
to sistémico con antidepresivos (gabapentina y pre-
gabalina), el tratamiento tópico sobre los derma-
tomas afectados con lidocaína, la infiltración del 
nervio pudendo con antiinflamatorios y finalmente 
la radiofrecuencia sobre este. Esta última parece ser 
eficaz según la bibliografía actual y podría constituir 
una intervención de primera línea en la neuralgia del 
pudendo confirmada.
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RESUMEN

Mujer de 75 años con tumor de glomus timpánico derecho recidivado e intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. 
Después de la segunda intervención inicia cuadro de dolor neuropático en el lado derecho de la mandíbula, en territorio 
de la rama mandibular del nervio trigémino (V3). Se orienta como neuralgia del trigémino secundaria a la intervención 
quirúrgica que se puede controlar inicialmente con tratamiento farmacológico mediante carbamazepina y duloxetina. A los 
dos años presenta nuevo empeoramiento clínico con paroxismos recurrentes de dolor en zona mandibular derecha muy 
intenso y de carácter lancinante, precipitado por estímulos inocuos sobre el territorio de distribución del nervio afecto. Se 
practica en dos ocasiones una infiltración de la rama mandibular marginal (V3) con corticosteroides guiado por ecografía 
que es efectiva temporalmente. Posteriormente se programa para radiofrecuencia pulsada (RFP) de la misma rama. Actual-
mente nuestra paciente se encuentra sin dolor, aunque requiere periódicamente la necesidad de realizar una RFP, aproxi-
madamente cada 1-2 años. 

Palabras clave: Neuralgia del trigémino secundaria. Carbamazepina. Radiofrecuencia pulsada. Tumor de glomus timpánico. 

ABSTRACT

A 75-year-old woman with recurrent right tympanic glomus tumor underwent surgery twice. After the second operation, she 
began to experience neuropathic pain on the right side of the jaw, in the territory of the mandibular branch of the trigemi-
nal nerve (V3). It was diagnosed as trigeminal neuralgia secondary to the surgical intervention, which could be controlled 
initially with pharmacological treatment with carbamazepine and duloxetine. Two years later, she presented a new clinical 
worsening with recurrent paroxysms of very intense and lancinating pain in the right mandibular area, precipitated by 
innocuous stimuli on the distribution territory of the affected nerve. An ultrasound-guided infiltration of the marginal man-
dibular branch (V3) with corticosteroids was performed on two occasions and was temporarily effective. Subsequently, the 
same branch is programmed for pulsed radiofrequency (RFP). Currently, our patient is pain-free, although she periodically 
requires the need for RFP, approximately every 1-2 years. (DOLOR. 2022;37:28-31)

Keywords: Secondary trigeminal neuralgia. Carbamazepine. Pulsed radiofrequency. Glomus tympanicum tumor. 
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HISTORIA CLÍNICA 

Mujer de 75 años sin alergias medicamentosas co-
nocidas, fumadora de un paquete al día (índice acu-
mulado de 35 paquetes/año), sin otros hábitos tóxi-
cos. Vive sola y es independiente para actividades de 
la vida diaria. Como antecedentes médicos destaca 
hipertensión arterial en tratamiento con ramipril, dis-
lipidemia en tratamiento con simvastatina, diabetes 
mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y glau-
coma crónico en tratamiento con betabloqueantes 
tópicos. 

Hace 22 años fue diagnosticada de tumor de glomus 
timpánico en oído derecho (paraganglioma) por pre-
sentar clínica de vértigo, por el que se realizó em-
bolización y exéresis quirúrgica. A los 10 años pre-
cisó reintervención por recidiva tumoral. 

La paciente acudió a urgencias un año tras la cirugía 
de recidiva de tumor de glomus timpánico refiriendo 
dolor en la zona mandibular derecha de una semana 
de evolución. Describía un dolor intenso (escala vi-
sual numérica de 10 sobre 10) en el territorio de la 
tercera rama del nervio trigémino (V3), irradiado ha-
cia el labio y la zona mandibular. Refería dolor de 
tipo neuropático, lancinante y con paroxismos fre-
cuentes desencadenados al hablar, con la mastica-
ción, con el bostezo, al secarse la cara y al roce. 

Desde atención primaria se orientó como neuralgia 
del trigémino y se inició tratamiento con tramadol y 
carbamazepina. Dado el mal control del dolor a los 
tres meses la paciente fue derivada a la unidad del 
dolor. 

Nuestra anamnesis y exploración física confirmó la 
clínica de neuralgia de la rama mandibular del ner-
vio trigémino o tercera división del nervio trigémino 
(V3), como se puede ver en la figura 1. El dolor de 
la paciente se manifestaba en forma de crisis recu-
rrentes de dolor facial unilateral que cumplía todas 
las características descritas en la tabla 1, según la 
International Classification of Headache Disorders 
(ICHD-3)7. No cumplía criterios de neuralgia del 
trigémino de tipo clásica porque no había cambios 
morfológicos en la raíz trigeminal, era solo la afec-
tación de una de las ramas. Por lo tanto, podría ser 
de tipo idiopática o secundaria. Por el antecedente 
de la cirugía del tumor de oído derecho después de 
la cual la paciente inició la sintomatología descrita 
en el mismo lado, creemos que este podría ser el 
desencadenante y que se podría tratar de una neu-
ralgia de la rama mandibular del nervio trigémino 

secundaria al acto quirúrgico. Sería razonable pensar 
que por proximidad anatómica se pudiera haber pro-
ducido una lesión del nervio afectado durante la 
cirugía.

Inicialmente se optimizó el tratamiento farmacológico 
específico para el dolor neuropático. Se incrementó 
la dosis de carbamazepina hasta 400 mg cada 8 
horas y se añadió 60 mg de duloxetina cada 12 ho-
ras. Se suspendió el tratamiento con tramadol por 
intolerancia. La paciente evolucionó correctamente, 
pudiendo disminuir progresivamente en visitas suce-
sivas las dosis de ambos fármacos. 

A pesar de ello, a los seis meses la paciente empeo-
ró clínicamente. El mal control del dolor y la grave 
afectación de la vida diaria obligaron a plantear téc-
nicas intervencionistas para el manejo de este tipo 
de dolor neuropático. Como primera técnica, se rea-
lizó un test de infiltración con corticosteroides en la 
rama afectada (rama mandibular marginal [V3]) guia-

Figura 1. Ramas del trigémino. V1: primera división del trigémino 
(oftálmica); V2: segunda división del trigémino (maxilar); V3: terce-
ra división del trigémino (mandibular) (adaptada de Latorre et al., 
20227).

Tabla 1. Criterios diagnósticos de neuralgia del trigémino según la 
International Classification of Headache Disorders en su tercera 
edición (ICHD-3)

A.  Paroxismos recurrentes de dolor facial unilateral o 
bilateral en el territorio de distribución de una o más 
divisiones del nervio trigémino, sin extensión más allá 
del área de inervación, y que cumple los criterios B y C

B.  El dolor tiene todas las características siguientes:
 1. Dura entre una fracción de segundo y dos minutos
 2. Es muy intenso
 3. Tiene carácter eléctrico, punzante, o lancinante

C.  El dolor es precipitado por estímulos inocuos sobre  
el territorio de distribución del nervio afectado

D.  Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-3

Adaptada de Latorre et al., 20227.
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do por ecografía y se administró un volumen de 3 
ml (20 mg de triamcinolona y bupivacaína 0,0625%). 
Esta técnica fue efectiva durante seis meses, durante 
los cuales la paciente llegó a suspender la medica-
ción oral. Posteriormente la paciente empeoró de la 
sintomatología y por esto se realizó nuevo test con 
infiltración de corticosteroides en este caso con me-
nos tiempo de efectividad que el previo, volviendo 
a presentar dolor a las dos semanas. Por este motivo, 
como segunda técnica intervencionista se programó 
para radiofrecuencia pulsada (RFP) de la misma 
rama, guiado por ecografía, encontrando estímulo 
sensitivo a 0,3 v y con respuesta motora correcta, 
aplicándole cuatro series de dos minutos a 42 ºC. La 
paciente tuvo buena tolerancia a dicha técnica y el 
dolor desapareció a partir de los 20 días y de forma 
progresiva, manteniéndose asintomática durante un 
año y medio. Nuestra paciente actualmente se en-
cuentra sin dolor, aunque requiere periódicamente 
la necesidad de realizar una RFP, aproximadamente 
cada 1-2 años. 

DISCUSIÓN

La neuralgia del trigémino es una enfermedad muy 
incapacitante que repercute de manera importante 
en la calidad de vida de las personas que la padecen. 
Es la causa más frecuente de dolor facial, con una 
incidencia anual aproximada de 4-13 por 100.000 
habitantes1, afectando principalmente a mujeres, en 
una ratio de 1:1.52. Su fisiopatología es desconocida, 
pero se ha descrito que puede ser ocasionada por la 
compresión de un vaso sanguíneo o un tumor sobre 
el V par craneal, justo en la entrada a la protuberan-
cia provocando la pérdida de la mielina y dando 
lugar a una despolarización aberrante e hiperexcita-
bilidad. Esto se manifiesta como ataques paroxísticos 
de dolor intenso y agudo en la distribución de una 
o más ramas del trigémino. El diagnóstico suele ser 
clínico pero en muchas ocasiones es necesario rea-
lizar una resonancia magnética para diagnosticar 
posibles causas subyacentes tratables. 

En nuestro caso, la sintomatología de la paciente es 
sugestiva de neuralgia del trigémino al presentar un 
dolor agudo intenso de tipo neuropático en la distri-
bución de la rama mandibular del V par craneal. 
Según la International Classification of Headache Di-
sorders (ICHD-3), nuestro caso no cumple criterios 
de neuralgia del trigémino de tipo clásica, ya que no 
se demostraron cambios morfológicos en la raíz del 
nervio trigémino por compresión vascular7. Nuestro 

caso podría englobarse dentro de las neuralgias del 
trigémino de tipo idiopática dado que, aunque se 
presentó después de una intervención, no consta 
agresión del trigémino. 

En cuanto al tratamiento de la neuralgia del trigémi-
no, el objetivo principal es reducir el dolor y mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. Su tratamiento 
inicial es con medicación, que incluye: antiepilépti-
cos, miorrelajantes, bótox y opioides menores en 
caso de dolor muy intenso. Si esto no es efectivo una 
alternativa es el test de infiltración con corticosteroi-
des. Si este test es efectivo, se puede realizar poste-
riormente la RFP. 

Tabla 2 se muestra el tratamiento farmacológico de 
la neuralgia del trigemino y los niveles de evidencia.

Como primera línea de tratamiento médico se suele 
utilizar la carbamazepina a dosis de 200-1.200 mg 
diarios y oxcarbazepina a dosis de 600-1.800 mg 
diarios, los cuales son fármacos anticonvulsivantes. 
Estos fármacos pueden causar efectos secundarios 
como vómitos, diarrea, hiponatremia, somnolencia, 
mareos, cefalea y más raramente leucopenia, agra-
nulocitosis y anemia aplásica. Una revisión sistemá-
tica publicada en 2008 mostró que más del 60% de 
los pacientes tratados por neuralgia del trigémino 
con estos fármacos frente a placebo tienen un ade-
cuado control del dolor con un número necesario 
que tratar < 23. Sin embargo, los efectos adversos en 
ocasiones llevan a que se tenga que disminuir la 
dosis o incluso suspender el tratamiento. 

Cuando el tratamiento de primera línea no es efec-
tivo o los efectos secundarios son importantes se 
puede usar como segunda línea la lamotrigina, que 
suele ser efectiva en más de la mitad de los pacien-
tes, pero requiere una dosificación progresiva hasta 
dosis muy altas con efectos secundarios graves, por 
lo que su utilidad clínica es limitada. La gabapentina 
se puede añadir como terapia coadyuvante ya que, 

Tabla 2. Tratamiento farmacológico de la neuralgia del trigémino y 
niveles de evidencia 

Línea de tratamiento Fármacos

Primera línea Carbamazepina (I, A)
Oxcarbazepina (IV, C)
Eslicarbazepina (IV, C)

Segunda línea Lamotrigina (II, B)
Baclofeno (II, B)
Gabapentina (IV, C)
Pregabalina (IV, C)

Adaptada de Latorre et al., 20227.
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aunque su eficacia es menor comparada con el tra-
tamiento de primera línea, suele ser mejor tolerada, 
lo que la hace una buena alterativa sobre todo para 
pacientes con comorbilidades. 

En el caso de nuestra paciente se inició tratamiento 
con carbamazepina 400 mg cada ocho horas y du-
loxetina 60 mg cada 12 horas como coadyuvante 
consiguiendo controlar inicialmente el dolor. Sin em-
bargo, tras dos años de tratamiento la paciente pre-
sentó nuevamente dolor intenso de difícil control, 
muy incapacitante, por lo que se planteó escalar el 
tratamiento con técnicas intervencionistas. Cuando 
el dolor es refractario al tratamiento farmacológico, 
es razonable plantearse dichas técnicas. 

Dentro de las técnicas intervencionistas para el tra-
tamiento de la neuralgia del trigémino de tipo clási-
ca se incluyen la radiofrecuencia percutánea (térmi-
ca o pulsada) del ganglio de Gasser o del nervio 
distal al ganglio de Gasser, la microcompresión per-
cutánea del ganglio de Gasser o técnica de Mullan 
y técnicas de descompresión microvascular quirúrgi-
ca. En el caso de nuestra paciente, como ya había-
mos mencionado antes, la refractariedad al trata-
miento farmacológico nos hizo inclinarnos por la RFP. 

La radiofrecuencia térmica consiste en la ablación 
del nervio a alta temperatura utilizando una aguja de 
radiofrecuencia guiada por imagen. La elevada tem-
peratura creada en este procedimiento (60-80 ºC) 
puede causar lesiones nerviosas graves. La RFP es 
una alternativa menos agresiva que consiste en ad-
ministrar ondas de radiofrecuencia intermitentes en 
periodos de 90 segundos alcanzando una tempera-
tura de 42 ºC, lo cual lo hace una técnica más se-
gura disminuyendo el riesgo de lesión nerviosa. Exis-
ten pocos estudios que evalúen la eficacia del 
tratamiento con RFP frente a la convencional. La 
mayoría de los estudios demuestran eficacia superior 
de la radiofrecuencia térmica sobre la pulsada5,6. 

En el tratamiento de la neuralgia del trigémino hay 
que tener en cuenta inicialmente los fármacos con-
siderados de primera línea, seguido de los de segun-
da línea. Ante la refractariedad a estos tratamientos 
se puede valorar la realización de técnicas interven-
cionistas. Nuestra paciente actualmente se encuentra 
sin dolor, aunque requiere periódicamente la nece-
sidad de realizar una RFP. 
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RESUMEN

Paciente de 42 años con dolor neuropático en ambas extremidades superiores secundario a calcifilaxis, un síndrome raro y potencial-
mente mortal que se caracteriza por el depósito de calcio en los microvasos dando lesiones cutáneas isquémicas intensamente dolorosas. 
La paciente refería dolor de intensidad creciente y refractario al tratamiento médico. Paliativamente, se le propuso realizar un bloqueo 
ecoguiado a nivel del ganglio estrellado, obteniéndose una mejoría del 80%. Posteriormente requirió de la realización de una técnica 
neuromoduladora con radiofrecuencia pulsada por exacerbación del dolor. Actualmente la paciente presenta un control analgésico ade-
cuado con escala visual analógica 3. En la evidencia científica actual no existen guías para el manejo del dolor en los pacientes con 
calcifilaxis y dentro de las recomendaciones no se contemplan las técnicas intervencionistas. Se han descrito limitados casos clínicos 
con realización de neurólisis periférica, pero ninguno sobre neuromodulación con radiofrecuencia del ganglio estrellado, siendo este el 
primero de ellos. 

Palabras clave: Calcifilaxis. Dolor. Bloqueo. Ganglio. Estrellado.

ABSTRACT

This is a 42-year-old patient with neuropathic pain in both upper limbs secondary to calciphylaxis, a rare and life-threatening syndrome 
characterized by calcium deposition in the microvessels, giving rise to intensely painful ischemic skin lesions. The patient reported pain 
of increasing intensity and refractory to medical treatment. As a palliative measure, she was proposed to perform an ultrasound-guided 
block at the level of the stellate ganglion, obtaining an improvement of 80%. Subsequently, she required a neuromodulatory technique 
with pulsed radiofrequency due to exacerbation of pain. The patient currently has adequate analgesic control with VAS 3. In the current 
scientific evidence there are no guidelines for pain management in patients with calciphylaxis and interventional techniques are not 
considered within the recommendations. Limited clinical cases have been described with performing peripheral neurolysis but none on 
radiofrequency neuromodulation of the stellate ganglion, this being the first of them. (DOLOR. 2022;37:32-5)
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HISTORIA CLÍNICA

Paciente mujer de 42 años, sin alergias conocidas, con 
antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, 
cardiopatía isquémica con enfermedad arterial subsig-
nificativa de la descendente anterior y diabetes melli-
tus tipo 1. Como complicaciones de la diabetes pre-
sentaba retinopatía y nefropatía que requirió de 
trasplante renal en 2014 y actualmente se encontraba 
en fase de rechazo crónico y retorno a hemodiálisis 
desde 2020. Como otros antecedentes de interés des-
tacaban pancreatitis aguda no litiásica, intervención 
de oclusión intestinal, tromboembolia pulmonar en 
dos ocasiones, por lo que recibió tratamiento con 
acenocumarol (actualmente en tratamiento con enoxa-
parina a dosis anticoagulantes ajustada a su función 
renal), y había requerido varias cirugías de amputa-
ción de miembros inferiores por isquemia de grado IV. 
Se diagnosticó a la paciente de calcifilaxis, siendo esta 
la causa de la isquemia. Actualmente la paciente es-
taba ingresada en el hospital por haber requerido re-
visión de la amputación infracondílea en ambas ex-
tremidades inferiores y, además, presentaba lesiones 
isquémicas dolorosas en los dedos de ambas manos. 
El tratamiento analgésico pautado incluía fentanilo 
transdérmico 37  mcg/7 2h, metamizol 575  mg/8  h, 
paracetamol 1 g/8 h, tramadol 100 mg/24 h a deman-
da, gabapentina 300 mg/24 h y clonazepam 2,5 mg 
3 gotas/8 h.

La paciente ya había sido visitada por la unidad del 
dolor durante los múltiples ingresos previos por mal 
control del dolor del miembro fantasma postampu-
tación.

En esta ocasión nos realizó la interconsulta hospita-
laria el equipo de cirugía vascular, dado que la pa-
ciente presentaba lesiones necróticas en ambas ma-
nos que condicionaban un dolor neuropático muy 
intenso y refractario a la analgesia pautada. Dada la 
complejidad y comorbilidades de la paciente, se des-
estimó realizar una técnica de revascularización y 
existía un riesgo elevado de requerimiento de am-
pliación de la amputación en caso de realizar una 
amputación digital. Así pues, solicitaron valoración 
por parte de la unidad del dolor para plantear una 
posible técnica intervencionista para aliviar el dolor 
e incluso mejorar la perfusión distal.

A nuestra valoración, la paciente explicaba un dolor 
de tipo neuropático en ambas extremidades superio-
res por igual, localizado sobre todo a nivel de las 
múltiples lesiones necróticas distales que presentaba 
en ambas manos (Fig. 1). Refería gran discapacidad 

funcional y malestar físico y emocional secundaria-
mente al dolor. Inicialmente se optimizó el trata-
miento analgésico con oxicodona de liberación rá-
pida de rescate y se propuso realizar un bloqueo 
terapéutico a nivel del ganglio estrellado de uno de 
los lados y, según resultado, valorar realizar el lado 
contralateral. Dos días más tarde, en consenso con 
la paciente se realizó el bloqueo del ganglio estre-
llado del lado izquierdo bajo visión ecográfica con 
administración de triamcinolona 40 mg y ropivacaí-
na 0,5% con un volumen total de 5  ml. Al día si-
guiente, la paciente presentaba una mejoría del do-
lor del 80% en la extremidad izquierda y solo refería 
molestias puntuales que calificaba de EVA (escala 
visual analógica) 2/10. Globalmente estaba muy sa-
tisfecha con el resultado, por lo que se decidió rea-
lizar el bloqueo del lado contralateral a las 48 horas. 
Al mes, en la visita sucesiva de control, se mantenía 
la mejoría del dolor de más del 50%, aunque persis-
tía ligera alodinia térmica. A los dos meses y medio 
desde el último bloqueo, la paciente se puso en 
contacto con la unidad por exacerbación del dolor 
en los últimos días, por lo que se decidió aumentar 
la oxicodona de rescate y se la programó para reali-
zar una técnica neuromoduladora con el fin de in-
tentar prolongar el efecto analgésico. Primeramente 
se realizó radiofrecuencia pulsada ecoguiada duran-
te cuatro minutos del ganglio estrellado izquierdo 
con administración de triamcinolona 40 mg y ropi-
vacaína 0,5%, 5 ml en total y posteriormente; dada 
la efectividad, se realizó el mismo procedimiento en 
el lado contralateral a las 48 horas. Actualmente la 
paciente presenta un control analgésico adecuado, 
con EVA 3.

Figura 1. Fotografía de la paciente donde se pueden observar las 
lesiones isquémicas que presentaba en ambas manos.



34 DOLOR. 2022:37

DISCUSIÓN

La calcifilaxis es un síndrome raro y potencialmente 
mortal que se caracteriza por el depósito de calcio 
en los microvasos del tejido subcutáneo y adiposo, 
así como en la dermis, dando como resultado lesio-
nes cutáneas isquémicas intensamente dolorosas. La 
patogénesis exacta es aún incierta, pero probable-
mente es un proceso celular que implica un desequi-
librio entre los promotores y los inhibidores de la 
calcificación. El pronóstico es generalmente malo, 
estimándose una supervivencia menor a un año. Tí-
picamente afecta a pacientes con enfermedad renal 
en etapa terminal, pero también puede darse en es-
tadios más tempranos de la enfermedad renal cróni-
ca, en la enfermedad renal aguda y en raras ocasio-
nes en pacientes con una función renal normal. La 
edad media de presentación es entre los 50 y 70 años 
y afecta predominantemente a mujeres. Otros facto-
res de riesgo son la obesidad, la diabetes mellitus, 
desórdenes electrolíticos del calcio o el fosfato, hi-
perparatiroidismo (primario o secundario), déficit de 
vitamina K y ciertos fármacos como acenocumarol, 
warfarina, calcio, vitamina D, hierro y parathormona 
recombinante, entre otros. 

Las lesiones cutáneas cursan con dolor de tipo noci-
ceptivo, neuropático y/o inflamatorio y, aunque ini-
cialmente la intensidad puede ser fluctuante, duran-
te el curso de la enfermedad es característicamente 
severo y suele acompañarse de hiperestesia al tacto. 
Las manifestaciones cutáneas incluyen induraciones, 
placas, nódulos (livedo o púrpura); suelen ser múlti-
ples, bilaterales y con una progresión rápida a úlce-
ras con escaras necróticas. La sepsis que se origina 
en las heridas resultantes se considera la causa más 
común de muerte. Todo este cuadro conlleva una 
gran discapacidad funcional de los pacientes que 
suelen estar encamados o en silla de ruedas. 

En cuanto al tratamiento se puede considerar mini-
mizar los factores de riesgo, administrar tiosulfato 
posdiálisis, individualizar sobre la necesidad o no de 
anticoagulación y dar suplementos de vitamina K, 
los cuales podrían ser útiles para lentificar la progre-
sión de la enfermedad. En cuanto a la analgesia, no 
existen unas guías establecidas, pero las recomenda-
ciones sugieren tratar el dolor basal con opioides (a 
poder ser sin metabolitos de excreción renal) como 
el fentanilo o la buprenorfina transdérmicos, el dolor 
neuropático con gabapentina o pregabalina ajusta-
das a la función renal y el dolor irruptivo con oxico-
dona o bien fentanilo transmucoso como opioides 

de inicio de acción rápidos. En cuanto al manejo 
intervencionista, si realizamos una búsqueda en Pub-
Med con las palabras “calciphylaxis”, “block” y 
“pain” encontramos tres casos clínicos donde se des-
cribe la posibilidad de realizar un bloqueo periférico 
neurolítico en pacientes refractarios al tratamiento 
médico.

La paciente de nuestro caso presentaba varios de los 
factores de riesgo para presentar calcifilaxis: mujer, 
diabética, con enfermedad renal terminal en hemo-
diálisis y había recibido anticoagulación con aceno-
cumarol. 

Ante la complejidad del caso, nos planteamos qué 
tipo de técnica intervencionista podría ser adecuada 
para mejorar la calidad de vida de una paciente con 
múltiples patologías, con un dolor intenso constante 
y refractario al tratamiento médico, un pronóstico 
probablemente malo y una afectación funcional y de 
la esfera emocional importante. 

Dado que el dolor de nuestra paciente era de origen 
isquémico por la oclusión de los microvasos, nos 
planteamos realizar un bloqueo del ganglio estrella-
do, el cual resultó muy satisfactorio.

El ganglio estrellado es resultado de la fusión del 
ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico 
y aporta parte de la inervación simpática de la ex-
tremidad superior, cabeza y cuello. El sistema sim-
pático juega un rol importante en el dolor neuropá-
tico, vascular y visceral, por lo que su bloqueo 
puede ser beneficioso para múltiples trastornos. Entre 
sus indicaciones están el dolor regional complejo en 
extremidades superiores, neuropatías isquémicas, 
dolor facial atípico, miembro fantasma, dolor man-
tenido por el simpático, neuralgia postherpética, en-
fermedad vasooclusiva, síndrome de Raynaud, va-
soespasmo, arritmias cardiacas refractarias e incluso 
síndrome de estrés postraumático.

En cuanto a la técnica, se puede realizar el bloqueo 
por referencias anatómicas (con el riesgo que ello 
conlleva de punción de vasos o estructuras vecinas), 
guiado por tomografía computarizada (con el incon-
veniente de que no hay posibilidad de observar la 
inyección en tiempo real) o bien mediante fluoros-
copia o guiado por ecografía, las cuales son la téc-
nicas de elección en la actualidad, dado que permi-
ten visualizar la inyección en tiempo real. Entre estas 
dos, la ecografía nos permite identificar más estruc-
turas anatómicas y además evita la irradiación al 
paciente, por lo que fue la elegida en nuestro caso 
(Fig. 2).
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CONCLUSIÓN

La calcifilaxis es un síndrome raro que cursa con un 
dolor característicamente intenso y que se asocia a 
una gran morbimortalidad, así como discapacidad 
funcional. Actualmente no existen guías publicadas 

que orienten en el tratamiento del dolor y dentro de 
las recomendaciones existentes no se incluyen como 
posibilidad las técnicas intervencionistas. El bloqueo 
y la radiofrecuencia pulsada del ganglio estrellado 
podrían ser útiles para paliar el dolor en pacientes 
con dolor refractario al tratamiento médico.
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Figura 2. Imagen ecográfica donde se observa el músculo esterno-
cleidomastoideo (M), la arteria carótida (A) y el músculo longus 
collis (LC). La flecha indica dónde se debe depositar el anestésico 
local, a nivel subfascial por encima del longus collis.
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RESUMEN

El dolor oncológico es una entidad muy importante dentro de la asistencia clínica hospitalaria. Puede tener diversas formas de presen-
tación: somático, visceral y/o neuropático. Todas ellas constituyen un desafío de tratamiento para el clínico. Presentamos el caso de una 
paciente con dolor oncológico mixto (somático y neuropático), secundario a lesiones metastásicas múltiples en eje raquídeo. Ante la 
complejidad del caso, se valoran diferentes opciones de terapéuticas: denervación por radiofrecuencia, terapia intratecal y analgesia 
endovenosa con metadona. Se realiza discusión detallada sobre la elección de tratamiento definitivo elegido. Ante la complejidad del 
dolor oncológico es importante filiar de manera adecuada las características del dolor referido por el paciente. Esto nos permite realizar 
una elección terapéutica óptima según los recursos disponibles y de acuerdo con las necesidades del paciente. 

Palabras clave: Dolor oncológico. Dolor neuropático. Metástasis. Ziconotida. Metadona. 

ABSTRACT

Oncologic pain is a particularly important entity within hospital clinical care. It may take different presentation forms such assomatic, 
visceral and/or neuropathic. All of them pose a challenge forclinical doctors. We present a case study of a patient with oncologic pain 
of mixed nature: somatic and neuropathic. This pain is caused by multiple metastatic lesions on the spinal cord. Given the complexity of 
the case, diverse types of analgesic treatments are considered: an interventional treatment with radiofrequency, intrathecal therapy, and 
intravenous methadone. Then, a detailed discussion takes place with regards the selection of the chosen treatment. Considering the com-
plexity of oncologic pain, it is of the utmost importance to accurately assess the features of the pain referred by the patient. This will 
allow us to choose an adequate treatment depending on the available options and according to the patient’s needs. (DOLOR. 2022;37:36-9)

Keywords: Oncological pain. Neuropathic pain. Metastasis. Ziconotide. Methadone.
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HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 72 años alérgica a la penicilina, sin hábitos 
tóxicos. Reside en domicilio con su marido (cuidador 
principal) y dos hijos. Limitada parcialmente en las 
actividades básicas de la vida diaria hasta este epi-
sodio, que la limita en su totalidad. 

Antecedentes patológicos 

– Hipotiroidismo, en tratamiento sustitutivo (levoti-
roxina). 

– Trombosis venosa profunda femoral derecha y trom-
boembolia pulmonar bilateral diagnosticada en junio 
2021, anticoagulada con enoxaparina 100 mg/día.

Historia oncológica 

Diagnosticada en 2019 de carcinoma urotelial inva-
sivo de alto grado en uréter (pT3NxM1) debido a 
dolor lumbar de nueva aparición. 

Tratamientos realizados y respuesta 

– Nefroureterectomía derecha (02/5/19) donde se 
objetivan adenopatías irresecables metastásicas. 
Anatomía patológica: carcinoma urotelial invasi-
vo de alto grado.

– Primera línea de quimioterapia: CBDCA-gemcitabi-
na, cinco ciclos finalizados en septiembre de 2019. 

– Se evidencia progresión en octubre 2020 a nivel 
adenopático e infiltración de cuerpos vertebrales 
lumbares. 

– Segunda línea de inmunoterapia: atezolizumab, 
siete ciclos finalizados en marzo de 2021.

– Se evidencia progresión en retroperitoneo e infil-
tración ósea vertebral (L2-L3-L4-L5) presentando 
compresión radicular, sobre la que se realiza ra-
dioterapia paliativa sobre lesión retroperitoneal, 
vertebral L2, L4 y músculo psoas derecho a dosis 
6-8 Gy con buena respuesta. 

– Tercera línea de tratamiento actual en ensayo clí-
nico con inmunoterapia: niraparib 100 mg y ca-
bozantinib 40 mg/día.

– Nivel terapéutico 2 (no tributaria a maniobras de 
reanimación cardiopulmonar). Esperanza de vida 
inferior a tres meses.

Enfermedad actual

Paciente que ingresa en la unidad de cuidados pa-
liativos por dolor incapacitante y refractario a trata-
miento con opioides potentes: fentanilo transdérmico 
50 mcg/h con necesidad de rescates frecuentes de 
fentanilo de liberación ultrarrápida 200 mcg (com-
primido bucodispersable). 

Se realiza interconsulta a unidad del dolor. En la 
anamnesis, la paciente describe dolor paravertebral 
lumbar derecho que irradia hacia cara anterolateral 
de muslo y región pretibial ipsilateral. Refiere dolor 
espontáneo, que se incrementa con el roce de las 
sábanas y sensación de «achicharramiento». No exis-
ten maniobras que disminuyan la intensidad del  dolor.

Dolor de curso oscilante, con intensidad de dolor 
según escala verbal numérica basal 4-5/10 y en cri-
sis de 10/10, que se desencadenan fundamentalmen-
te durante la noche.

La paciente refiere impotencia funcional que le con-
diciona encamamiento, con afectación marcada del 
estado anímico.

Niega afectación de esfínteres.

Exploración física 

Sin focalidad neuromotora evidente (balance muscu-
lar 4/5 global en miembro inferior derecho, 5/5 en 
miembro inferior izquierdo). 

A la deambulación presenta claudicación por dolor 
pero no por déficit motor. 

Exploraciones complementarias

Resonancia magnética cervicodorsal y dorsolumbar 
(21/12/21): respecto al estudio previo se observa una 
estabilidad de la extensión a infiltración ósea de más 
de la mitad derecha del cuerpo vertebral L4 (Fig. 1) 
sin afectación de la altura somática normal ni reper-
cusión sobre muro vertebral posterior. Persiste aso-
ciado del componente partes blandas con extensión 
paravertebral derecha afectando músculo psoas, y 
obliterando el agujero conjunción L4-L5 derecho 
con mayor englobamiento de la raíz foraminal L4 
(Fig. 2). Se aprecia cambios de intensidad de señal 
en la secuencia potenciada en T1 de componente 
partes blandas, siendo actualmente más heterogénea 
en probable relación con respuesta al tratamiento. 
Condiciona una impronta sobre el margen posterior 
de la vena cava estenosándola ligeramente sin cam-
bios respecto al estudio previo. Estabilidad de la 



38 DOLOR. 2022:37

extensa afectación de la médula ósea del aspecto 
más lateral e inferior derecho del cuerpo vertebral 
de L3 (Fig. 3). Estabilidad del nódulo de Schmörl 
crónico en plataforma somática inferior de L2 sin 
repercusión sobre altura somática normal. 

Diagnóstico 

Dolor oncológico de tipo neuropático por compre-
sión radicular secundaria a lesión metastásica.

Tratamiento

Se decide optimizar tratamiento farmacológico con 
neuromoduladores (gabapentina 800 mg/8 h) y ad-
yuvantes (clonazepam 10 gotas si crisis nocturnas), 
además de realizar rotación del parche de fentani- 
lo 50 mcg/h a metadona parenteral 12 mcg/kg/h, 
cuando buena respuesta analgésica, permitiéndole 
de nuevo la deambulación y recuperar el descanso 
nocturno. Finalmente, se procede al alta a domici-
lio con rotación de metadona a la vía oral 8 mg/8 h.

DISCUSIÓN

Nos planteamos diversas opciones de tratamiento, 
individualizando la situación de la paciente. Los tra-
tamientos más efectivos para este dolor neuropático 
implicarían perder la función motora de la extremi-
dad inferior.

Radiofrecuencia neuroablativa de raíz L4

La radiofrecuencia térmica se emplea como trata-
miento para desnervar aferencias nociceptivas res-
ponsables de dolor1. Nuestro planteamiento sería 
realizar la ablación de la raíz L4, pero implicaría el 
déficit motor de la extremidad inferior a nivel distal. 
También comportaría la dificultad añadida del abor-

Figura 1. Resonancia magnética T2 corte sagital. Gran afectación L4.

Figura 2. Resonancia magnética T2 corte axial. Gran afectación del 
cuerpo vertebral y compresión radicular.

Figura 3. Resonancia magnética T2 corte coronal. Afectación L2, 
L3 y L4.
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daje, ya que los tejidos adyacentes están totalmente 
invadidos por las metástasis. 

Bomba de infusión intratecal para administración 
de ziconotida 

La ziconotida proviene del veneno del caracol marino 
Conus magnus y se trata de un bloqueador neuronal 
que actúa bloqueando el canal de calcio tipo N de-
pendiente de voltaje2-4. Su indicación, según las guías 
de consenso americanas, es el dolor refractario, posi-
cionándose como primera línea de tratamiento en 
pacientes con dolor neuropático y nocioceptivo si-
multáneos (evidencia IIIB, moderada)5. Es un fármaco 
que no produce tolerancia ni depresión respiratoria y 
se puede retirar bruscamente sin síndrome de depri-
vación. Aunque tiene un mejor efecto sobre el dolor 
neuropático, también lo tiene sobre tipos mixtos. Los 
efectos secundarios posibles son mareos, náuseas, 
confusión, ataxia, vómitos, pérdida de memoria y alu-
cinaciones; pero a dosis bajas son poco probables y 
se pueden paliar reduciendo ligeramente la dosis2,3. 

Estos sistemas6 tienen un elevado coste y su uso se 
limita a pacientes con esperanza de vida de tres meses 
o más5. Entre los posibles riesgos, figura la infección 
del sistema nervioso central. Por contra, la ventaja que 
aporta es la reducción de las dosis de fármacos y, por 
tanto, menores efectos adversos o secundarios de es-
tos7. Individualizando el caso, no sería adecuada la 
colocación de una bomba intratecal por dos motivos 
principales: esperanza de vida inferior a tres meses y 
necesidad de anticoagulación con enoxaparina por 
tromboembolia pulmonar bilateral no resuelta.

Rotación de opioides (fentanilo a metadona) 

La metadona es un fármaco útil, ya que posee un 
efecto dual, actuando como agonista del receptor µ, 
en menor medida agonistas en los receptores opioides 
K y δ y potente antagonista del receptor de N-metil-d-
aspartato8,9 y es especialmente útil en pacientes con 
dolor oncológico de difícil control8. Junto con el fen-
tanilo se considera el opioide potencialmente menos 
tóxico para pacientes con insuficiencia renal8,9. Su 
biodisponibilidad oral es muy alta (más del 85%), al 
igual que su semivida plasmática, por lo que su poso-
logía es sencilla y su administración oral es cómoda7. 
No obstante, también presenta dificultades para su ti-
tulación (larga vida plasmática y acumulación tisular)8. 

Finalmente, este representa el tratamiento elegido, ya 
que las opciones intervencionistas presentaban po-
tenciales complicaciones graves. 

CONCLUSIÓN

La prevalencia estimada de dolor oncológico oscila 
entre el 24-60% en pacientes en tratamiento activo 
de cáncer y hasta en un 62-86% en casos de cáncer 
avanzado8. El dolor oncológico es un dolor de difícil 
tratamiento por sus implicaciones físicas y emocio-
nales. 

Ante la complejidad del dolor oncológico es impor-
tante filiar de manera adecuada las características del 
dolor referido por el paciente. Esto nos permite rea-
lizar una elección terapéutica óptima según los re-
cursos disponibles y de acuerdo con las necesidades 
del paciente. 

Es preciso realizar una correcta anamnesis y una 
exploración física dirigida para poder integrar junto 
con las pruebas complementarias, con el objetivo de 
aportar un plan terapéutico que corresponda a las 
necesidades del paciente. 
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