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Estimulación del ganglio de la raíz dorsal  
en dolor crónico postoracotomía
AdriAnA Vilches GArcíA, AinA serrAllonGA cAstells, MiGuel GArcíA oliVerA, Antoni Ferrer seGArrA,  
uxíA rodríGuez riVAs y olGA coMps Vicente
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RESUMEN

El dolor crónico postoracotomía es un síndrome invalidante y de difícil manejo. La estimulación del ganglio de la raíz dorsal (EGRD) 
forma parte del manejo terapéutico del dolor neuropático refractario en aquellos casos donde el tratamiento farmacológico, la radiofre-
cuencia o la estimulación medular no han podido darle solución. La EGRD es una técnica efectiva, pudiendo esperar un porcentaje de 
mejoría satisfactorio con disminución de la intensidad del dolor, de los requerimientos de analgésicos, de los niveles de ansiedad y de-
presión, y mejoría de la calidad de vida. 

Palabras clave: Dolor neuropático. Dolor crónico postoracotomía. Estimulación del ganglio de la raíz dorsal.

ABSTRACT

Chronic post-thoracotomy pain is a disabling syndrome difficult to manage. Dorsal root ganglion stimulation (DRGS) is part of the thera-
peutic management of refractory neuropathic pain, when drug treatment, radiofrequency or spinal cord stimulation could not provide an 
improvement. DRGS is an effective technique leading to successful outcomes as decreasing in the intensity of pain, doses of painkillers, 
anxiety and depression. It also improves the quality of life of the patients involved. (DOLOR. 2022;37:41-6)

Keywords: Neuromodulation. Chronic pain. Dorsal root ganglion stimulation. Post-thoracotomy.

Corresponding author: Adriana Vilches García: avilches@psmar.cat
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ANTECEDENTES

Paciente de 67  años, ASA (American Society of 
Anesthesiologists) II, sin alergias conocidas. Fumado-
ra de un paquete de cigarrillos al día con índice 
acumulado de 50 paquetes/año. Diagnosticada de 
fibromialgia (FM) y en seguimiento por reumatología, 
trastorno ansioso-depresivo, bronquitis de repetición, 
salpinguectomía bilateral y síndrome del túnel car-
piano. En tratamiento con pregabalina 150 mg/12 h, 
duloxetina 60 mg/12 h y paracetamol 1 g/24 h para 
la FM, lormetazepam 2  mg/24  h y quetiapina 
200  mg/24  h para el trastorno ansioso-depresivo y 
salbutamol 100 mcg 2 inhalaciones cada 12 h.

ENFERMEDAD ACTUAL

Se solicitó tomografía computarizada torácica tras 
bronquitis de repetición en paciente fumadora, en la 
que se objetivó una lesión parenquimatosa de con-
tornos espiculados y mal delimitados, localizada en 
el segmento apical-posterior del lóbulo superior iz-
quierdo, de 17 x 22 mm de diámetro, sugestiva de 
neoplasia. La biopsia de la lesión informó de adeno-
carcinoma lepídico T1bN0M0 resecable, por lo que 
se propuso para resección anatómica del culmen.

En junio del 2016 se intervino bajo anestesia combi-
nada: se colocó catéter epidural a nivel D5-D6 sin 
complicaciones, posteriormente se procedió a anes-
tesia general endovenosa con propofol y remifen-
tanilo. Se realizó lobectomía superior izquierda + 
linfadenectomía. Se dejó pauta de analgesia postope-
ratoria endovenosa con paracetamol 1 g/8 h, dexketo-
profeno 50  mg/8  h y analgesia controlada por el 
paciente epidural de levobupivacaína 0,125% y fen-
tanilo 2 mcg/ml, a una velocidad basal de 3 ml/h con 
bolus a demanda de 2 ml cada 20 minutos. A pesar 
de ello, durante las primeras 24 horas poscirugía, la 
paciente refirió dolor de intensidad 5 sobre 10 en una 
escala verbal numérica (EVN), por lo que recibió 
11 mg de morfina endovenosa de rescate. El catéter 
epidural se retiró tras cinco días de la intervención. 
Tras ello, la paciente refirió dolor intenso en zona de 
inserción de drenajes torácicos, por lo que al trata-
miento analgésico oral con paracetamol 1  g/6  h e 
ibuprofeno 600 mg/6 h, se añadió fentanilo transdér-
mico 25 mcg/h, siendo la paciente dada de alta a su 
domicilio 48 horas más tarde.

A los dos meses de la intervención, la paciente con-
sulta en urgencias por dolor en zona de incisión  

persistente desde el alta hospitalaria, por lo que se 
solicita valoración en la unidad de dolor.

Exploración física 

Dos meses después de la intervención, la paciente 
fue valorada por la unidad del dolor. Refería una 
intensidad del dolor mediante EVN de 8 a nivel to-
rácico que se acentuaba con la inspiración profunda 
y la tos; alodinia en la cicatriz de la toracotomía y 
sobre el área de los drenajes torácicos, que corres-
pondía a los dermatomas D5-D6, con una puntua-
ción en la escala de dolor neuropático 4 (DN-4) de 
5: quemazón, entumecimiento, escozor, hiperestesia 
al tacto y pinchazo.

DIAGNÓSTICO

El cuadro se orientó como dolor crónico posquirúr-
gico, de características neuropáticas.

TRATAMIENTO

En el momento del diagnóstico la paciente recibía 
tratamiento con duloxetina 60 mg/12 h pregabalina 
300 mg/12 h y fentanilo transdérmico 12,5 mcg/72 h. 
Se realizó rotación de opioides a tapentadol 
50  mg/12  h, por ser este último más eficaz en el 
tratamiento del dolor neuropático. En la visita de 
seguimiento realizada dos meses más tarde la pa-
ciente no refería mejoría (EVN = 8). 

En este contexto se decide realizar un bloqueo inter-
costal con finalidades diagnóstico-terapéuticas con 
infiltración de los nervios intercostales D5 y D6 iz-
quierdos. La técnica se realiza bajo condiciones de 
asepsia y ecoguiada con infiltración de 2 ml de bu-
pivacaína al 0,25% y 40  mg de triamcinolona en 
cada nervio intercostal. Tras el mismo, la paciente 
refiere escasa mejoría. A pesar de ello se realiza 
radiofrecuencia pulsada (RFP) a 45ºC de los nervios 
intercostales D5-D6 izquierdos durante 120 segun-
dos, con administración posterior de bupivacaína al 
0,5% y 10mg de triamcinolona en cada nervio. Dos 
meses más tarde en visita de control, la paciente 
refiere nula mejoría. A los 20 días la paciente acudió 
a la Unidad del Dolor para aplicación de parche de 
Capsaicina al 8% sobre área de hiperalgesia 
(190 cm2), con nula mejoría.
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Tres meses más tarde se realiza infiltración de puntos 
gatillo sobre la unión condroesternal inferior izquier-
da y en punto de salida de drenaje por debajo de la 
mama izquierda. La técnica se realiza ecoguiada y 
bajo condiciones de asepsia, con 1 ml de bupivacaí-
na 0,125% y 20 mg triamcinolona.

En la visita de control posterior no refiere mejoría. A 
la exploración física persiste alodinia en la zona de 
la toracotomía. Ante la refractariedad de los trata-
mientos realizados, se propone para RFP durante seis 
minutos del ganglio de la raíz dorsal (GRD) de D5-
D6 y D6-D7 izquierdos. La técnica se realizó bajo 
control fluoroscópico, con escasa mejoría (10%).

Dado que nos encontrábamos ante una paciente con 
dolor neuropático localizado y extensa zona de alo-
dinia, se decidió realizar fase de prueba de neuroes-
timulación del GRD.

El procedimiento se realizó bajo anestesia local, co-
locando a la paciente en decúbito prono sobre un 
punto de apoyo a nivel abdomino-pélvico, con la 
finalidad de reducir la lordosis lumbar y favorecer la 
apertura de los espacios intervertebrales. El GRD se 
localiza a nivel del foramen intervertebral, por deba-
jo del pedículo. Para localizar el punto de punción 
y la trayectoria de la aguja, nos situamos dos pedí-
culos por debajo del GRD objetivo (D5) del lado 
opuesto. Se estableció una línea recta desde el pun-
to de punción en la piel, pasando por el punto de 
acceso epidural en línea media un nivel por debajo 
del GRD objetivo, finalizando en la cara inferior del 
pedículo objetivo. Con aguja de Touhy n.º 14 y en 
ángulo de entrada ≤ 30º se localiza el espacio epi-
dural en línea media con técnica de pérdida de re-
sistencia. Tras confirmar con fluoroscopia la correcta 
localización en el espacio epidural, se colocó el 
electrodo guiado a través de una vaina, quedando 
colocado en la cara dorsal del margen inferior del 
pedículo que está encima del GRD objetivo, todo 
ello realizado bajo control fluoroscópico (Fig. 1). 
Para reducir la tensión del electrodo en el espacio 
epidural, se realizó una curva con bucle en S doble 
(Fig. 2). Durante la fase de prueba la paciente refie-
re intensidad del dolor con EVN = 0, por lo que se 
decide colocación de generador definitivo. Tras tres 
años del procedimiento, la paciente se mantiene 
asintomática con mejoría de la calidad de vida.

DISCUSIÓN

Los nervios espinales se inician en la médula espinal. 
Están formados por la combinación de fibras nervio- 

sas que convergen para formar dos raíces, una ven-
tral y otra dorsal. La raíz ventral está compuesta por 
fibras motoras eferentes que viajan desde los cuerpos 
neuronales del asta anterior de la sustancia gris me-
dular hasta los órganos periféricos. La raíz dorsal está 
formada por fibras sensitivas aferentes desde los 
cuerpos celulares en los GRD sensitivos que se ex-

Figura 1. Colocación del electrodo a través de una vaina bajo 
control fluoroscópico.

Figura 2. Curva con bucle en S doble para reducir la tensión del 
electrodo.
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tienden periféricamente a las terminaciones sensiti-
vas y centralmente al asta posterior de la sustancia 
gris medular. Ambas raíces se unen distalmente al 
GRD formando un nervio espinal mixto1. La pared 
torácica tiene 12 pares de nervios espinales toráci-
cos. Estos inervan un área del tronco (dermatoma), 
que se extiende de línea media posterior a línea 
media anterior. En cuanto salen de los agujeros in-
tervertebrales, se dividen en ramos primarios anterior 
y posterior. Los ramos anteriores de T1-T11 forman 
los nervios intercostales que discurren a lo largo de 
los espacios intercostales. Los ramos posteriores se 
dirigen hacia atrás para inervar las articulaciones, 
músculos profundos del dorso y la piel del dorso en 
la región torácica. En el ángulo de la costilla, los 
nervios intercostales discurren entre los músculos 
intercostales interno e íntimo. Ahí, los nervios entran 
en los surcos de las costillas situándose en el borde 
inferior junto al resto del paquete vascular, quedan-
do protegidos por el borde inferior de las costillas 
suprayacentes. El GRD se considera el principal foco 
ectópico de impulsos nerviosos en pacientes con 
dolor neuropático y es la primera diana para trata-
mientos neuromoduladores1,2.

El dolor neuropático es definido por la Asociación 
Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) como 
el dolor que se origina como consecuencia directa 
de una lesión que afecta al sistema somatosensorial. 
El dolor crónico afecta al 19% de la población eu-
ropea y el dolor neuropático aproximadamente al 
20% de estos. El dolor neuropático puede clasificar-
se en periférico (por lesión de fibras del sistema 
nervioso periférico) o central (por lesión de fibras o 
estructuras del sistema nervioso central [SNC], por 
ejemplo tras un ictus)3.

Según la IASP, se define el síndrome de dolor posto-
racotomía (SDPT) como el dolor en la incisión de 
toracotomía que persiste al menos durante los tres 
meses siguientes a la intervención, probablemente, 
aunque no siempre secundario a lesión de nervios 
intercostales durante la retracción costal. Según la 
literatura, el SDPT tiene una prevalencia del 25 al 
57% y hasta en el 10% de estos llega a ser incapa-
citante. Como factores de riesgo claramente estable-
cidos se encuentran la edad joven, el sexo femenino, 
la ansiedad perioperatoria, el dolor previo en la zona 
de la intervención o en otras áreas del cuerpo y el 
mal control del dolor agudo postoperatorio, especial-
mente si este es mantenido durante los primeros días. 
Por ello minimizar la agresión quirúrgica priorizando 
la videotoracoscopia asistida (VATS), el buen control 
del dolor agudo incluyendo una estrategia multimo-
dal con técnicas locorregionales, protocolos de re-

cuperación intensificada y la retirada precoz del 
drenaje son buenas estrategias que seguir para su 
prevención2,4-8.

En un estudio retrospectivo multicéntrico que inclu-
yó 488 pacientes intervenidos por toracotomía y 
VATS, la prevalencia del SDPT fue del 28,6%. De 
estos, el 63% sufría dolor de características neuro-
páticas. El SDPT fue más frecuente después de la 
toracotomía en comparación con la VATS (38,0 vs. 
29,3%; p < 0.05), siendo el dolor neuropático más 
frecuente también en el grupo de la toracotomía 
(67,7 vs. 43,9%; p < 0,05). Solo un 17.4% de los 
pacientes recibió fármacos para el dolor neuropáti-
co, con dosis inadecuadas en la mayoría de los 
casos9.

Montes et al. realizaron un estudio prospectivo mul-
ticéntrico con una cohorte de 2.929 pacientes inter-
venidos de hernioplastia, histerectomía vaginal y 
abdominal y toracotomía con el objetivo de conocer 
la incidencia de dolor crónico posquirúrgico (DCPQ) 
a los 4,12 y 24 meses desde la cirugía. El 18% de 
los pacientes desarrollaron DCPQ a los 4,4 meses; 
fue tras la toracotomía que los pacientes presentaron 
la incidencia más alta de DCPQ (37,6%), en relación 
a las otras intervenciones. Fue también tras la tora-
cotomía donde hubo más pacientes en los que per-
sistió el DCPQ: el 19,0% a los 12 meses y el 13,2% 
a los 24 meses de la cirugía. En este estudio la inci-
dencia de dolor neuropático, evaluado a los cuatro 
meses de la cirugía, aplicando el cuestionario DN-4 
fue del 55%. De los pacientes con DCPQ tras tora-
cotomía, el 60,5% tomaba medicación analgésica, 
el 70,5% antiinflamatorios no esteroideos y/o 
paracetamol, el 9,3% un opioide menor ± 
paracetamol, el 8,4% un opioide mayor y el 6,7% 
antiepilépticos y/o antidepresivos. Un 30,5% mani-
festó que el dolor interfería de forma moderada/in-
tensa en las actividades del día, el 29,7% en el tra-
bajo, el 17,8% en las relaciones interpersonales, el 
25,4% con el sueño y en el 28% el dolor les dificul-
taba disfrutar de la vida. El control del dolor tiene 
hoy en día tanta importancia como los resultados 
quirúrgicos, teniendo mayor impacto en la percep-
ción del paciente en su estancia hospitalaria. Este 
dolor es frecuentemente tratado con fármacos inade-
cuados o infratratado con bajas dosis10.

El tratamiento del dolor neuropático es difícil, ya  
que este tipo de dolor responde insuficientemente a 
los analgésicos convencionales (analgésicos puros, 
antiinflamatorios y opioides). Los únicos fármacos 
que han demostrado moderado efecto pertenecen a 
la familia de los antidepresivos y antiepilépticos, 
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pero con una tasa de eficacia baja. Habitualmente 
se combinan varios fármacos para obtener un alivio 
significativo, con el consiguiente incremento de sus 
efectos secundarios. Entre los tratamientos de prime-
ra línea para el dolor neuropático, con recomenda-
ción fuerte por el sistema GRADE (Grading of Re-
commendations, Assessment, Development and 
Evaluation), se encuentra la gabapentina, la prega-
balina y los inhibidores selectivos de la recaptación 
de noradrenalina y serotonina, como la duloxetina o 
la venlafaxina. Como tratamientos de segunda línea, 
y con recomendación débil, se dispone del parche 
de capsaicina al 8% aplicado sobre la zona doloro-
sa, parche de lidocaína al 5% y el tramadol. Como 
tratamientos de tercera línea existe la inyección sub-
cutánea de toxina botulínica A y el uso de opioides 
fuertes. Cuando el tratamiento farmacológico es in-
satisfactorio recurrimos a bloqueos nerviosos y otras 
técnicas, como la radiofrecuencia convencional o 
pulsada. Desgraciadamente, estas técnicas con fre-
cuencia son inefectivas o su eficacia es de corta 
duración, en estos casos una posible alternativa es la 
neuroestimulación3.

La neuroestimulación para el tratamiento del dolor 
puede ser central o periférica, dependiendo de las 
estructuras que se estimulen. La neuroestimulación 
central tradicional estimula los cordones posteriores 
medulares (ECP); se utiliza desde los años 60. En los 
últimos 10 años se ha desarrollado una variante de 
estimulación central, la estimulación del GRD 
(EGRD). Mientras en la ECP el electrodo se emplaza 
en el espacio epidural posterior para estimular los 
cordones posteriores medulares (paramedial o me-
dial), en la EGRD el electrodo se localiza en la 
proximidad del GRD que inerva el territorio nervio-
so desde el que se genera el dolor neuropático. Hoy 
en día se sabe que el GRD juega un importante 
papel en la modulación de la señal nerviosa que 
llega desde los nociceptores periféricos y se transmi-
te hacia el SNC. Las neuronas del GRD pueden 
frenar la señal nerviosa, permitir su paso normal o 
facilitar el paso de potenciales de acción que en 
condiciones normales no se permitiría; además, en 
ciertas situaciones de hiperexcitabilidad pueden ge-
nerar descargas ectópicas que se traducen en señal 
dolorosa. Estos fenómenos constituyen la base del 
dolor crónico y de fenómenos como la hiperalgesia 
y la alodinia11,12.

Hasta la actualidad, la estimulación del GRD se ha 
utilizado en múltiples procesos dolorosos, siendo los 
más frecuentemente publicados los síndromes de do-
lor regional complejo, los síndromes de cirugía falli-
da de espalda, los dolores neuropáticos posthernio-

rrafia inguinal, las neuralgias postherpéticas y otros 
dolores neuropáticos en extremidades. Esta técnica 
está disponible desde hace menos de 10  años, ha-
biéndose implantado hasta 2017 en más de 4.000 
pacientes. Sin embargo, el número de pacientes 
 implicados en los estudios publicados es reducido. 
En estos los resultados son mejores que los obtenidos 
con la ECP. La técnica del implante es práctica - 
mente idéntica a la de la ECP, con la diferencia de 
la necesidad de utilizar unas vainas que rodean al 
electrodo dentro del espacio epidural y permiten 
emplazar el extremo de este en el espacio perigan-
glionar11.

En un estudio observacional prospectivo de Caramés 
et al. se presentaron los resultados de 10 pacientes 
a los que se les implantó el sistema de EGRD para 
el alivio de dolores neuropáticos refractarios al tra-
tamiento farmacológico e intervencionista, ocho pa-
cientes refirieron una disminución de la intensidad 
del dolor > 50% (cinco con dolor secundario a lesión 
nerviosa periférica traumática o posquirúrgica, y tres 
dolor neuropático de otra etiología). Además se 
constató mejoría general subjetiva del 70%, dismi-
nución de la intensidad del dolor en la escala EVA 
del 63%, así como reducción de los niveles de an-
siedad y depresión en la escala de ansiedad y depre-
sión hospitalaria11.

– La EGRD es una técnica eficaz y segura para el 
tratamiento del dolor neuropático refractario.

– El tratamiento del dolor crónico postoracotomía 
es de gran dificultad, pues este dolor responde 
insuficientemente a los analgésicos convencio-
nales.

– La identificación de factores de riesgo es un pilar 
fundamental para la prevención del DCPQ, y en 
especial evitar un inadecuado control del dolor 
agudo postoperatorio, aplicando analgesia multi-
modal.
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RESUMEN 

Tradicionalmente las fracturas vertebrales patológicas se tratan con reposo y vertebroplastia o artrodesis. En nuestro caso, el dolor pro-
vocado por la fractura vertebral (D4, L3 y L2) se controló con un bloqueo en el plano del músculo erector espinal. La ejecución de la 
técnica de este bloqueo lo hace más seguro y simple que la analgesia neuro-axial. Se tomó como referencia el proceso transverso de 
D11 bajo visión ultrasonográfica. Se generó un bloqueo sensitivo a varios niveles en sentido rostro-caudal al administrarse la medicación 
en el plano profundo del músculo erector espinal. El objetivo de esta comunicación es exponer nuestra experiencia con esta técnica para 
aliviar el dolor crónico torácico. El bloqueo fue una alternativa analgésica efectiva para el alivio del dolor por fractura vertebral patoló-
gica en paciente oncológico de alto riesgo.

Palabras clave: Dolor dorsal crónico. Bloqueo del musculo erector espinal. Fractura vertebral patológica.

ABSTRACT 

Traditionally, pathological vertebral fractures are treated with rest and vertebroplasty or arthrodesis. In our case, the pain caused by the 
vertebral fracture (D4, L3 and L2) was controlled by a block in the plane of the spinal erector muscle. The execution of this block tech-
nique makes it safer and simpler than neuraxial analgesia. It is exerted on the dorsal and ventral branch of the dorsal roots. The transverse 
process of D11 was taken as a reference under ultrasonographic vision. A sensory block was generated at several levels in craneo-caudal 
direction when the medication was administered in the deep plane of the spinal erector muscle. The objective of this communication is 
to expose our experience with this technique to relieve chronic chest pain. The block was an effective analgesic alternative for the relief 
of pain due to pathological vertebral fracture in high-risk cancer patients. (DOLOR. 2022;37:47-9)

Keywords: Chronic back pain. Erector spinal muscle block. Pathological vertebral fracture.
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Tradicionalmente las fracturas vertebrales patológi-
cas se tratan con reposo y vertebroplastia o artrode-
sis. En nuestro caso, el dolor provocado por la frac-
tura vertebral (D4, L3 y L2) se controló con un 
bloqueo en el plano del músculo erector espinal. La 
ejecución de la técnica de este bloqueo lo hace más 
seguro y simple que la analgesia neuro-axial1-3. Se 
tomó como referencia el proceso transverso de D11 
bajo visión ultrasonográfica4. Se generó un bloqueo 
sensitivo a varios niveles en sentido rostro-caudal al 
administrarse la medicación en el plano profundo 
del músculo erector espinal. El objetivo de esta co-
municación es exponer nuestra experiencia con esta 
técnica para aliviar el dolor crónico torácico. El blo-
queo fue una alternativa analgésica efectiva para el 
alivio del dolor por fractura vertebral patológica en 
paciente oncológico de alto riesgo4-7.

Se presenta el caso de una paciente mujer de 52 años 
diagnosticada de carcinoma lobular de mama dere-
cha T3c Ki67 20%; RE 70%; RP 70%; HER2+ (7,5 
cm medido en resonancia magnética nuclear), sin 
extensión ganglionar ni a distancia. La paciente ha-
bía recibido quimioterapia con cuatro ciclos de es-
quema doxorubicina (Adriamycin®) y ciclofosfamida, 
seguidos de tratamiento con paclitaxel y terapia di-
rigida con trastuzumab y pembrolizumab, que fina-
lizó en enero de 2018. Durante el proceso, en 2017, 
fue intervenida de mastectomía derecha y biopsia de 
ganglio centinela, hallándose varios ganglios axilares 
ipsilaterales positivos, estadificándose como N2; tras 
lo cual comenzó hormonoterapia con tamoxifeno y 
radioterapia de la zona afecta. 

En julio de 2019 se diagnostica de carcinoma lobu-
lar infiltrante de 8,2 cm en mama contralateral, tras 
lo cual se realiza mastectomía con linfadenectomía 
del lado izquierdo y continua con quimioterapia. En 
agosto de 2019 en resonancia cerebral se encuentra 
metástasis cerebral sin clínica neurológica asociada 
que se trata con radioterapia holocraneal profilácti-
ca, logrando enfermedad estable. En 2021 es diag-
nosticada de metástasis pleurales y óseas en varios 
niveles del raquis, y en consecuencia las fracturas 
patológicas de varias vertebras (D4, L2 y L3) que 
condicionaban un dolor mecánico de muy difícil 
manejo. Tras esto continuó con tratamiento con vin-
blastina y letrozol, así como denosumab, por parte 
de su oncólogo, que nos deriva a la paciente a clí-
nica del dolor por mal manejo de este con opiáceos 
mayores orales a altas dosis.

A nuestra exploración la paciente refería un dolor 
mecánico localizado en la zona lumbar alta y dorsal 
baja, bilateral que no irradiaba. Relataba algo de 

mejoría en el control del dolor tras recibir corticos-
teroides endovenosos, así como un cambio en el 
tratamiento con opioides por parte de su oncólogo 
en la última visita. En el momento de nuestra con-
sulta recibía 750 mg de levetiracetam/12 h; morfina 
oral 30  mg/8  h; paracetamol 1  g/8  h; Rubifen® 
5 mg/12 h; 5 cc de morfina subcutánea de rescate si 
disnea. 

Se decidió en conjunto con la paciente realizar téc-
nica de bloqueo del erector de la espina para el 
tratamiento del dolor causado por las fracturas ver-
tebrales.

Previo a la retirada de la tindaparina que la pacien-
te se administraba por complicación con tromboem-
bolismo pulmonar (TEP) se realizó esta técnica guiada 
por ecografía. Se tomó como referencia el proceso 
transverso de D11 bajo visión ultrasonográfica (Fig. 1). 
Se generó un bloqueo sensitivo a varios niveles en 
sentido rostro-caudal al administrarse la medicación 
en el plano profundo del músculo erector espinal.

Se administró un total de 30  ml de ropivacaína al 
0,2% y 40 mg de triamcinolona.

Tradicionalmente las fracturas vertebrales patológi-
cas se tratan con reposo y vertebroplastia o artrode-
sis. En nuestro caso, el dolor provocado por la frac-
tura vertebral se controló con un bloqueo bilateral 
en el plano del músculo erector espinal. La ejecu-
ción de la técnica de este bloqueo lo hace más se-
guro y simple que la analgesia neuroaxial8. Se ejerce 
sobre los ramos dorsal y ventral de las raíces dor-
sales. Para garantizar el éxito es necesario depositar 
el anestésico local dentro del compartimento que 

Figura 1. Proceso transverso D11 donde se infiltra el anestésico. 
Imagen ecográfica.
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envuelve al músculo. Cualquier inyección más pro-
funda a la pared de la fascia anterior no permite la 
diseminación del anestésico más allá de un espacio 
intertransverso debido a la sujeción de la vaina a los 
procesos transversales9,10 (Fig. 2). 

La paciente obtuvo una mejoría considerable en el 
dolor inmediato y los meses posteriores. En el último 
seguimiento en enero de 2022 la paciente nos relató 
que pese a tener una mejoría a nivel torácico (en los 
niveles tratados con el bloqueo) se sumó un dolor de 

carácter mecánico bilateral no irradiado a nivel del 
trapecio y cefalea intensa en probable contexto con 
el progreso de la enfermedad.
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Figura 2. Nivel analgésico bloqueo en plano de musculo erector 
espinal.
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RESUMEN

El hipo o singulto puede ser considerado una sintomatología banal, pero llega a ser un factor muy incapacitante para los pacientes. Es 
conocida la relación entre corticosteroides orales y la aparición de hipo, pero mucho menos descrita la relación entre corticosteroides e 
hipo por vía peridural, con solo seis casos publicados hasta el momento. Presentamos el caso de un paciente joven sin tratamiento de 
base, en el que el único suceso de riesgo para comienzo de esta sintomatología ha sido la realización de técnica epidural-caudal con 
betametasona como tratamiento de lumbociatalgia izquierda. 

Palabras clave: Hipo. Singulto. Corticosteroides. Betametasona. Epidural.

ABSTRACT

The hiccup or singulto can be considered a banal symptomatology but it can become a very disabling factor for patients. The relationship 
between oral corticosteroids and the appearance of hiccups is well known, but the relationship between the two by peridural procedure 
is much less described, with only six cases published to date. We present the case of a young patient without basic treatment, in whom 
the only risk factor for the onset of this symptomatology was the performance of an epidural-caudal technique with betamethasone as 
treatment for left lumbociatalgia. (DOLOR. 2022;37:50-3)

Keywords: Hiccup. Singultus. Corticosteroids. Betamethasone. Epidural.

Corresponding author: Borja González Rodríguez: bgonzalez1@vhebron.net

DOLOR NOCICEPTIVO



51B. González et al: Hipo como complicación inesperada posteriormente a técnica epidural-caudal con betametasona

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 45  años sin alergias medicamentosas co-
nocidas, con índice de masa corporal (IMC) de 25 y 
antecedente de síndrome ansioso, intervenido qui-
rúrgicamente de apendicectomía y exéresis de lipo-
ma, sin otros antecedentes relevantes. Empleado de 
una empresa de tratamiento de aguas, en activo. 

Conocido por nuestra unidad desde el 2015 por 
lumbociatalgia pero controlado posteriormente por 
su médico de atención primaria. En el momento de 
la visita presenta lumbociatalgia izquierda con irra-
diación por extremidad inferior izquierda (EII) hasta 
gastrocnemio con escala visual analógica (EVA) 6-7. 
Sin toma de medicación analgésica, pero había rea-
lizado tratamiento con pregabalina sin mejoría. Se 
encontraba realizando ejercicio habitual, clases es-
pecíficas online para el dolor, yoga, bicicleta estática 
y antes de la pandemia realizaba natación. También 
había realizado rehabilitación, sin presentar mejoría.

A la exploración física presenta test de Lasegue y 
Bragard positivo izquierdo, dolor paravertebral iz-
quierdo que irradia EII y parestesias en EII. No asocia 
déficit motor. 

La resonancia magnética lumbar realizada en no-
viembre de 2021 muestra hernia discal posterome-
dial izquierda L4-L5 levemente migrada caudalmen-
te que impronta sobre el canal raquídeo y contacta 
con la porción infundibular de la raíz L5 izquierda. 
Signos de discopatía L5-S1 con fisura radial que im-
pronta sobre el saco dural y agujeros de conjunción 
con reducción de su diámetro bilateral acentuado 
por la hipertrofia facetaria en las articulaciones inte-
rapofisarias de forma bilateral en L4-L5 y L5-S1 con 
rectificación de la lordosis lumbar fisiológica. La 
electromiografía de extremidades inferiores realizada 
en noviembre de 2021 muestra signos compatibles 
con afectación radicular crónica en territorio S1 del 
lado izquierdo en extremidades inferiores de grado 
moderado.

El paciente entra en nuestro circuito de atención 
rápida de ciatalgia aguda y se le decide realizar un 
bloqueo caudal.

Dentro de la sala de quirófano, se colocó al pacien-
te en prono y bajo medidas de esterilidad, se proce-
dió a la introducción de la aguja Touhy 18 por el 
hiato sacro bajo visión ecográfica. Posteriormente a 
una aspiración negativa para sangre y líquido cefa-
lorraquídeo, se administró 12  mg de betametasona 
con suero fisiológico (total 15 ml). Destacar la difi-

cultad para entrar por el hiato sacro, siendo la admi-
nistración de medicación bien tolerada. Después de 
estar en observación un par de horas y ante estabi-
lidad clínica y ausencia de complicaciones el pa-
ciente es dado de alta a domicilio. 

A los dos días del procedimiento, el paciente con-
tacta telefónicamente con la unidad. Refiere apari-
ción de hipo incoercible, que le resultaba muy inca-
pacitante, que él mismo relaciona con el bloqueo 
caudal, y se acompaña a su vez de sequedad de boca 
e insomnio. Nuevos episodios de hipo al día siguien-
te de la infiltración, que se presentan de manera 
episódica durante el día y la noche, de duración 
prolongada y gran intensidad, mal tolerados por el 
paciente, generando mucha preocupación dada la 
recurrencia y su intensidad. Último episodio el tercer 
día posterior al procedimiento a las 9 h de la maña-
na. Se explica que son efectos secundarios atribui-
bles a la administración de betametasona. Se instau-
ra tratamiento con pregabalina progresiva hasta 
75  mg/12  h y se acuerda llamada de control a los 
tres días. 

En el seguimiento, el paciente no presentó nuevos 
episodios de hipo a partir del tercer día posprocedi-
miento, cedió el insomnio y presentó un adecuado 
descanso nocturno. Refiere además mejoría parcial 
de la radiculopatía. No ha iniciado tratamiento anal-
gésico con pregabalina. 

Tras la remisión de los síntomas, se acuerda el con-
trol habitual de la técnica.

DISCUSIÓN 

El hipo o singulto se define como contracciones es-
pasmódicas involuntarias y repetidas por el músculo 
diafragma y los accesorios inspiratorios, seguidos 
posteriormente por una contracción de la glotis. Se 
puede clasificar esta sintomatología según el tiempo 
de duración en tres categorías: transitorio, menos de 
48  horas; persistente, entre 48  horas y un mes, e 
intratable, más de un mes. Puede llegar a causar 
empeoramiento de la concentración, sueño e incluso 
dolor, con una importante pérdida de calidad de 
vida. 

Está mediado por el reflejo formado por los nervios 
vago, frénico y la cadena simpática torácica T6-T12, 
siendo desconocida la razón fisiológica por la que los 
corticosteroides pueden ayudar a desencadenarlo, 
siendo alguna de las teorías la asociación de esteroi-
des a la vía aferente del arco reflejo o la disminución 
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del umbral del potencial de acción1 (Figura 1). El 
singulto se ha estudiado como complicación poste-
rior al uso de altas dosis de dexametasona en pacien-
tes oncológicos. Existen pocos estudios sobre la ad-
ministración de corticosteroides a nivel epidural, 
pero menos todavía en los que el corticosteroide 
utilizado haya sido la betametasona2-6. Varias de es-
tas técnicas fueron realizadas a nivel cervical, dorsal 
y lumbar, estando menos descrito a nivel caudal5,6.

En los casos previamente publicados sobre el hipo 
en relación con el uso de betametasona epidural, 
constan otros posibles desencadenantes, así como la 
técnica en sí2,3. En nuestro paciente, el único desen-
cadenante posible para la aparición de este suceso 
ha sido el uso de betametasona epidural, no siendo 
administrada en concomitancia con anestésicos lo-
cales. A su vez, se ha relacionado más frecuentemen-
te con varones jóvenes con sobrepeso u obesidad, 
criterios que cumplía nuestro paciente (varón de 
45 años con IMC 25)2. 

En muchos de los casos, el hipo es un cuadro auto-
limitado (como en el caso de nuestro paciente) pero 
en otros es necesario instaurar tratamiento farma-
cológico, siendo la bibliografía sobre este bastante 
limitada1,7. En el caso de ser un episodio agudo, las 
maniobras vagales (p. ej., maniobra de Valsalva) sue-

len ser suficientes, sin tener que llegar a nivel farma-
cológico. Inicialmente se suele comenzar con inhibi-
dores de la bomba de protones (p. ej., omeprazol 
40 mg).

Entre las terapias recomendadas se encuentra como 
primera línea el baclofeno entre 5-20 mg/día admi-
nistradas en tres dosis (evidencia Ib), la gabapentina 
entre 300-600 mg/día (evidencia IV) y la pregabalina 
75-150  mg/día (evidencia V). Como segunda línea 
tenemos la metoclopramida tres dosis de 10 mg cada 
una (evidencia IIb) y la domperidona tres dosis de 
10 mg cada una (evidencia V). 

Figura 1. Recorrido Nervio X. Steger M, Schneemann M, Fox M. 
Systemic review: the pathogenesis and pharmacological treatment 
of hiccups. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Nov;42(9):1037-50.

Figura 2. Recorrido Nervio X. Steger M, Schneemann M, Fox M. 
Systemic review: the pathogenesis and pharmacological treatment 
of hiccups. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Nov;42(9):1037-50.
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Como tratamiento no farmacológico se ha utilizado 
la hipnosis (evidencia V), la acupuntura (evidencia 
IV), el bloqueo nervioso C3-C5, nervio frénico o 
vago (evidencia V) o la implantación de neuroesti-
muladores en el nervio vago en casos muy refracta-
rios (evidencia V)7.

Los anestésicos locales bloquean la entrada de sodio, 
calcio y potasio a la célula, lo cual explica su posi-
ble uso para el tratamiento frente al hipo, pero tam-
bién que sean un posible desencadenante para este. 
Según varios reportes de casos, la lidocaína endove-
nosa, oral o nebulizada ha sido útil en casos refrac-
tarios8-10 (Figura 2).

CONCLUSIONES

Como conclusión, el hipo como complicación pos-
terior a una técnica epidural es una complicación 
rara, pero puede llegar a ser muy incapacitante para 
el paciente. Por ello es de suma importancia el co-
nocimiento del profesional de la posibilidad de este, 
para así poder informar al paciente antes del proce-
dimiento. Pese a ser poco habitual, dado el impacto 
que ocasiona, sería preciso continuar investigando 

su asociación, ya que los casos publicados continúan 
siendo escasos. 
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RESUMEN

Las enfermedades autoinmunes suelen asociarse a dolor crónico. La coexistencia de diferentes patologías y la variabilidad interindividual 
en su semiología dificultan la identificación del mecanismo causante del dolor y su tratamiento. La anamnesis y la exploración física 
resultan clave para establecer una sospecha diagnóstica. Aunque la mayor parte cursan con dolor inflamatorio, una parte puede desarro-
llar dolor neuropático. La neuropatía de fibras pequeñas es una de las posibles causas. Presentamos el caso de un paciente con dolor 
intenso atribuido a paniculitis lúpica plantar bilateral resistente al tratamiento convencional y opioides fuertes. Tras establecer la sospecha 
de probable neuropatía con predominio de afectación de pequeñas fibras e inicio de tratamiento con duloxetina y pregabalina, presenta 
un correcto control analgésico.

Palabras clave: Dolor neuropático. Duloxetina. Pregabalina. Enfermedades autoinmunes.

ABSTRACT

Autoimmune diseases are usually associated with chronic pain. Coexisting entities and interindividual semiological expression hinder 
identification of pain cause and its treatment. Anamnesis and physical examination are crucial to assess clinical judgment. Although most 
of them present with inflammatory pain, some of them may develop neuropathic pain. Small fiber neuropathy is one of the possible 
causes. We present the case of a patient with severe bilateral plantar pain attributed to lupus panniculitis resistant to conventional and 
opioid treatment. After suspecting a probable small fiber predominant peripheral neuropathy, treatment with duloxetine and pregabalin 
was started, resulting in good pain management. (DOLOR. 2022;37:54-7)

Keywords: Neuropathic pain. Duloxetine. Pregabalin. Autoimmune diseases.
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CASO CLÍNICO 

Varón de 50  años de edad, conductor de autobús. 
Sin alergias medicamentosas conocidas y exfumador, 
con antecedentes de hipertensión, obesidad grado I 
y síndrome de apnea-hipopneas del sueño. En segui-
miento por medicina interna, reumatología y derma-
tología, desde 2017, por lupus eritematoso cutáneo 
de difícil control junto con sospecha de síndrome de 
Still del adulto. A pesar de la buena respuesta analí-
tica a diferentes inmunosupresores (ustekinumab, 
micofenolato, colchicina, ciclosporina, baricitinib), 
la mala tolerancia clínica obligó a su retirada. Final-
mente, se instauró tratamiento con prednisona a do-
sis de 25 mg/24 h y anakinra. 

Se deriva a la unidad de dolor crónico por dolor 
plantar bilateral intenso de un año y medio de evo-
lución. A nivel funcional, el paciente se encuentra 
limitado para la deambulación. A pesar del tratamien-
to con antiinflamatorios orales, lidocaína tópica, in-
filtración local de corticosteroides, corticosteroides 
orales, opioides mayores (tapentadol oral y, posterior-
mente, fentanilo transdérmico) y metotrexato inyec-
table, no se consigue un correcto control analgésico.

En nuestra consulta, el paciente refería dolor intenso 
(escala visual numérica [EVN] 7/10) localizado de 
forma bilateral en planta, talón y bordes interno y 
externo de ambos pies. En reposo, presentaba sensa-
ción de frío doloroso y disestesias en forma de des-
cargas eléctricas. La pisada incrementaba notable-
mente la intensidad del dolor, acompañándose de 
una sensación descrita como: «pisar sobre garban-
zos». El paciente obtiene una puntuación de 6 (sen-
sación de frío doloroso, hormigueo, pinchazos y 
entumecimiento de la zona dolorosa, hipoestesia al 
tacto, y dolor intensificado por el roce) en el cues-
tionario DN-4 (Douleur Neuropathique 4 questions).

En la exploración física destacaban nódulos palpa-
bles cutáneos, temperatura cutánea baja y relleno 
capilar enlentecido en ambos pies. Se realizó una 
exploración neurológica a pie de cama dada la des-
cripción de síntomas compatibles con dolor neuro-
pático. Los reflejos osteotendinosos rotuliano y aquí-
leo, la fuerza y la propiocepción se encuentran 
preservados. Los estímulos táctiles, tanto superficia-
les como profundos, y la presión provocan diseste-
sias en ambas plantas, cara interna, externa de los 
pies y talones. Los estímulos punzantes son percibi-
dos correctamente. Destaca la incapacidad de per-
cibir estímulos fríos en la totalidad de la piel de las 
plantas de forma bilateral. 

Como pruebas complementarias, el paciente aporta 
una resonancia magnética nuclear (RM) de ambas 
plantas y un electromiograma (EMG) realizado dos 
meses antes de la visita. En el EMG destaca una 
neurografía sensitiva (Tabla 1) del sural abolida de 
forma bilateral. En la RM, las lesiones nodulares 
plantares observadas son compatibles con el diag-
nóstico de paniculitis lúpica (Fig. 1).

Ante los resultados de la anamnesis y la exploración 
física, se orienta el caso como una posible neuropa-
tía con predominio de fibras pequeñas (NFP) depen-
diente de la longitud. A pesar de la alteración elec-
tromiográfica del nervio sural, en la exploración 
física también se ven afectados los territorios de los 
nervios peroneos profundo y superficial, y nervios 
plantares medial y lateral. La distribución de las al-
teraciones sensitivas es en forma de calcetín en am-
bos lados. 

Se inicia un tratamiento analgésico dirigido a con-
trolar el dolor neuropático. Ante la nula efectividad 
del fentanilo transdérmico a dosis de 12,5 mcg/h, se 
retira de forma progresiva. Se prescribe doble terapia 
con duloxetina 30 mg/24 h y pregabalina 50 mg/24 h. 
En la visita de control, tras tres semanas, el paciente 
refiere una mejoría importante del dolor, con una 
puntuación de EVN de 5 en el talón y de 3 en la 
planta, persistiendo alodinia con la pisada. Se decide 
aumentar la dosis de duloxetina a 60 mg/24 h. Con 
ello, tras otras tres semanas, el paciente presenta un 
adecuado control del dolor, sin manifestar limitación 
para caminar.

En estos momentos se está revalorando la etiología 
del dolor neuropático. Se encuentra pendiente de los 
resultados de la biopsia cutánea plantar realizada 
por dermatología.

DISCUSIÓN 

Las enfermedades autoinmunes están asociadas con 
el desarrollo de dolor crónico. En la mayoría de 
casos, el dolor es de tipo inflamatorio, relacionado 
con la activación de células T y la liberación de ci-
tocinas, así como la generación de autoanticuerpos1. 
La paniculitis lúpica es una variante rara de lupus 
eritematoso crónico, caracterizada por la presencia 
de placas induradas o nódulos que pueden progresar 
a lipoatrofia2. Los pacientes presentan signos de in-
flamación cutánea, pudiendo llegar a desarrollar le-
siones ulcerosas. Generalmente, suele responder al 
tratamiento con corticosteroides y metotrexato3. En 
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el caso de nuestro paciente, el dolor había sido 
orientado como inflamatorio y consecuentemente 
tratado con antiinflamatorios y opioides. Sin embar-
go, la anamnesis y la exploración física apuntaban a 
una causa neuropática.

Los síndromes de dolor neuropático se desarrollan 
tras una lesión o enfermedad del sistema nervioso 
somatosensorial4. Su diagnóstico es complejo debido 
a la ausencia de signos clínicos patognomónicos y 
de pruebas complementarias que confirmen la sos-
pecha diagnóstica claramente5. Para establecer una 
posible sospecha diagnóstica debemos buscar, me-
diante una anamnesis dirigida, síntomas de afecta-
ción del sistema somatosensorial como parestesias, 
disestesias, sensibilidad paradójica térmica, alodinia 
o hipersensibilidad. Las dos últimas sugieren un 
componente de sensibilidad periférica y/o central6. 
La exploración neurológica a pie de cama nos mos-
trará los signos de ganancia o pérdida de función de 
las fibras nerviosas lesionadas. Para confirmar el 
diagnóstico podemos recurrir a la electromiografía, 
test psicofísicos como el Quantitative Sensory Test 
(QST) o, incluso, a una biopsia cutánea5. Cabe des-
tacar que la electromiografía convencional no puede 
estudiar las fibras de pequeño tamaño.

Cuando la neuropatía afecta de forma selectiva o de 
forma predominante a las fibras C y Aδ, se conoce 
como NFP. El 30-50% de las causas de NFP son 
desconocidas. Las enfermedades autoinmunes como 
las vasculitis y el lupus eritematoso sistémico pueden 
provocarla. La región más afectada son los pies, de 
forma bilateral y simétrica. Durante su evolución, es 
posible la afectación de fibras nerviosas de mayor 
tamaño, tal y como sucede en la NFP diabética7. En 
nuestro caso, el paciente presentaba síntomas y sig-
nos clínicos de una posible NFP. La neurografía sen-Figura 1. Resonancia magnética plantar izquierda.

Tabla 1. Neurografía sensitiva y motora

NCS motor

Nervio/lugares Músculo Latencia  
ms

Amplitud 
mV

Amplitud  
%

Duración  
ms

Segmentos Distancia 
cm

D cubital - ADM

Muñeca ADM 3,60 5,5 100 5,25 Muñeca - ADM 7

I tibial - AH

Tobillo AH 4,25 2,3 100 5,60 Tobillo - AH 8

D tibial - AH

Tobillo AH 4,55 2,6 100 5,95 Tobillo - AH 8

Tabla 2. Onda F

Nervio F Latencia 
ms

M Latencia 
ms

F-M 
Latencia ms

I tibial - AH 62,4 4,3 58,1

D tibial - AH 65,0 4,2 60,8

D cubital - ADM 32,3 3,6 28,7

NCS: nerve conduction study; NCS: nerve conduction study; D: derecha;  
I: izquierda; ADM: abductor digiti minimi; AH: abductor hallucis; F: onda F;  
M: onda M; F-M: diferencia entre onda F y onda M.
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sitiva del sural estaba afectada, mostrando también 
una implicación de fibras nerviosas más grandes. 
Podría haber resultado de utilidad el uso de QST para 
conocer el fenotipo exacto de la afectación de las 
fibras C y Aδ8. 

Los tratamientos de primera línea frente al dolor 
neuropático son los antidepresivos tricíclicos (ami-
triptilina), los antidepresivos inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina y noradrenalina (du-
loxetina, venlafaxina) y los gabapentinoides (gaba-
pentina, pregabalina). Inicialmente, se recomienda 
el uso en monoterapia, combinando dos o más 
fármacos en ausencia de efectividad5. La duloxetina 
presenta un perfil de tolerancia superior a la amitrip-
tilina6. En la neuropatía diabética presenta un nivel 
de evidencia A, demostrando en algunos estudios 
una mejoría de la alodinia. Por otro lado, la prega-
balina también ha demostrado disminuir la intensi-
dad del dolor neuropático con un nivel de recomen-
dación A en neuropatía diabética, postherpética y 
dolor central secundario a daño medular. Los efectos 
adversos se producen, con más frecuencia, con dosis 
superiores a 150 mg/24 h6,9. 

En nuestro caso, decidimos iniciar tratamiento con 
dos fármacos: duloxetina y pregabalina. La intención 
fue poder prescribir dosis menores de ambos, mini-
mizando el desarrollo de efectos secundarios en un 
paciente, ya de base, polimedicado. Por otro lado, 
el dolor provocado por la acción de pisar podría 
responder correctamente a la duloxetina. Razón por 
la cual, al persistir dolor quemante en los talones tras 
tres meses de tratamiento, se decidió aumentar su 
dosis. Con este abordaje pretendemos tener en cuen-
ta el fenotipo de dolor neuropático de nuestro pa-
ciente, tratando de realizar una terapia más diri-
gida10.

Las enfermedades autoinmunes o inflamatorias sisté-
micas suelen asociarse a dolor crónico que puede 
llegar a ser intenso, y varias de ellas pueden causar 
dolor de tipo neuropático. En nuestro caso, a pesar 
de la sospecha inicial de dolor inflamatorio por pa-
niculitis, fueron la anamnesis y la exploración neu-
rológica meticulosas las que consiguieron orientar el 
caso como dolor neuropático. El uso de biterapia 
con duloxetina y pregabalina fue eficaz en el control 
de la sintomatología. Actualmente se está llevando a 
cabo el despistaje de otras enfermedades autoinmu-
nes que cursan comúnmente con dolor neuropático, 
como la poliarteritis nodosa, que justifiquen la clíni-
ca del paciente.
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RESUMEN

La administración de corticosteroides vía epidural para el manejo del dolor crónico es una práctica muy extendida desde hace varias 
décadas. No obstante, la evidencia existente para su uso es variable según la etiología del dolor y el abordaje. La mayoría de la litera-
tura coincide en su poca eficacia a largo plazo y la necesidad de más estudios para determinar en qué situaciones y qué técnicas son 
las más indicadas. Además, no están exentas de complicaciones que, aunque no son habituales, deberíamos conocer bien para realizar-
las teniendo en cuenta el balance riesgo-beneficio. Presentamos el caso de una paciente con lumbalgia crónica irradiada de origen de-
generativo. Se decide tratamiento sintomático con infiltraciones epidurales a nivel caudal. Posteriormente cursa con meningoventriculitis 
por Pseudomona aeruginosa que requiere ingreso en unidad de cuidados intensivos. Aunque se trata de una complicación infrecuente 
debemos considerar el diagnóstico de meningitis con la aparición de cefalea, fiebre y malestar general tras realizar infiltraciones con 
esteroides vía epidural. Para minimizar su riesgo es importante ser meticuloso con las medidas de asepsia. Por todo esto, es de vital 
importancia seleccionar de forma adecuada a aquellos pacientes que realmente puedan beneficiarse de estas técnicas. 

Palabras clave: Caudal. Dolor lumbar. Meningitis. Corticosteroide epidural.

ABSTRACT

Epidural corticosteroid administration for chronic pain management has been a widespread practice for several decades. Nevertheless, 
the existing evidence for its use varies according to the pain’s etiology and the approach. Most literature agrees on its short-term effective-
ness and the need of more studies to determine in which situations and what techniques are the most appropriate. In addition, complica-
tions may occur and they ought to be well-known in order to perform them considering the risk-benefit balance. In this article, the case 
of a patient with degenerative mechanical low back pain that has become chronic is presented. Symptomatic treatment with caudal 
epidural steroid injection. She later had meningoventriculitis due to P. aeruginosa, which required admission to the ICU. Although this is 
an uncommon complication, we should consider the diagnosis of meningitis with the onset of headache, fever, and general malaise after 
performing epidural steroid injections. To minimize the risk, it is important to be careful with aseptic measures. For all these reasons, it 
is important to select well the patients who can really benefit from these techniques. (DOLOR. 2022;37:58-62)

Keywords: Caudal. Lower back pain. Meningitis. Epidural steroid.
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HISTORIA CLÍNICA

Antecedentes personales 

Mujer de 76 años, sin alergias medicamentosas. Sin 
hábitos tóxicos. Cuidadora principal de familiar de-
pendiente (marido). Limitada parcialmente en las 
actividades básicas de la vida diaria. Antecedentes 
patológicos relevantes: diabetes mellitus tipo 2 en 
tratamiento con antidiabéticos orales, hipertensión 
arterial, síndrome depresivo, gonalgia bilateral e in-
continencia urinaria mixta (urgencia y esfuerzo).

Enfermedad actual 

Remitida a la unidad del dolor desde consultas ex-
ternas de medicina física y rehabilitación por lum-
balgia crónica de años de evolución. Tratada con 
anterioridad en la unidad del dolor con infiltraciones 
facetarias no efectivas y en tratamiento analgésico 
con tapentadol 75  mg/12  h y amitriptilina 10  mg/
noche. 

Refiere crisis episódicas de dolor lumbar con irradia-
ción no metamérica a extremidades inferiores que se 
desencadenan en bipedestación mantenida y con la 
deambulación. Asintomática en decúbito y sedesta-
ción. El dolor irradiado lo describe como sensación 
de entumecimiento y quemazón. Asocia pérdida de 
fuerza a los pocos minutos de la marcha que condi-
ciona caídas y la obliga a parar. 

Exploración física 

Obesidad troncular (peso 82 kg, talla 148 cm). Pies 
planos, hallux valgus bilateral, genu varo. Balance 
articular lumbar limitado a la flexión por dolor. Test 
radiculares y puntos de Valleix negativos. Reflejos 
osteotendinosos rotuliano y aquíleo presentes y si-
métricos. Balance muscular de miembros inferiores 
5/5. Dolor difuso a la palpación de articulaciones 
facetarias lumbares. Maniobras de provocación de 
las articulaciones sacroilíacas negativas. Sensibilidad 
algésica y estésica conservadas. 

Pruebas complementarias

– Radiografía columna lumbar anteroposterior y 
 lateral: patrón de osteopenia global. Disminu- 
ción de espacios intervertebrales de predominio 
L2-L3. Listesis L5-S1. Signos de osteopenia gene-
ralizada. 

– Resonancia magnética nuclear (RM) columna 
lumbar: discretos cambios artrósicos degenerati-
vos de los cuerpos vertebrales con osteofitos 
marginales, hipertrofia de las articulaciones in-
terapofisarias. Disminución de altura e hipoin-
tensidad en T2 de los discos intervertebrales. De 
L2-S1: protrusión discal global sin afectación del 
canal vertebral que condiciona estenosis de los 
agujeros radiculares izquierdos. Mínima antero-
listesis grado I de L5 sobre S1 de tipo artrósico 
degenerativo. Canal de diámetro conservado. 
No se observan lesiones medulares ni lesiones 
óseas. 

– Electromiograma: radiculopatía L4 izquierda, L5 
bilateral con probable radiculopatía S1 derecha 
(izquierda no se puede objetivar) compatible con 
canal lumbar estrecho, de predominio derecho. 
Sin signos de desnervación aguda.

Diagnóstico 

Lumbalgia mecánica crónica y claudicación neuró-
gena secundaria a estenosis de canal de origen de-
generativo. 

Tratamiento y evolución 

Se propone rotación de opioides: de tapentadol oral 
a buprenorfina transdérmica, ayuda técnica (anda-
dor) para prevención de caídas y se realizan dos 
infiltraciones epidurales vía caudal con un mes de 
separación entre ellas. Ambas se realizan con aguja 
Touhy 18 G y catéter epidural en condiciones de 
asepsia y bajo guía fluoroscópica. Epidurograma: 
proyección lateral con contraste en espacio epidural 
con difusión a cefálico; anteroposterior con difusión 
cefálica de predominio paramedial bilateral. Se ad-
ministran dos viales de Celestone Cronodose® y 
15 ml de suero salino fisiológico 0,9%. Procedimien-
to que cursa sin incidencias.

A las dos semanas inicia sintomatología de síndrome 
febril junto con dolor y tumefacción en región lum-
bar añadiendo alteración conductual y desorienta-
ción. En analítica inicial destaca leucocitosis, eleva-
ción de proteína C reactiva y procalcitonina. Por 
fluctuaciones en el nivel de consciencia (Glasgow: 
10-11; O2, V3-4, M5) y signos incipientes de menin-
gismo (rigidez cervical) ingresa en unidad de cuida-
dos intensivos. Se solicita tomografía computarizada 
craneal que objetiva aumento del tamaño ventricular 
con leptomeningitis asociada (Fig. 1). 



60 DOLOR. 2022:37

Se realiza punción lumbar obteniendo líquido cefa-
lorraquídeo de aspecto purulento con bioquímica 
sugestiva de infección bacteriana. Ante la sospecha 
de espondilodiscitis y meningoventriculitis se inicia 
antibioterapia empírica de amplio espectro. Poste-
riormente, el cultivo del líquido cefalorraquídeo es 
positivo para Pseudomona aeruginosa, por lo que se 
inicia ceftazidima 6  g/24  h en perfusión continua 
endovenosa guiada por antibiograma. Se solicita RM 
craneal y lumbar, que confirma la presencia de co-
lecciones purulentas intraventriculares (Fig. 2) y cap-
tación leptomeníngea en todo el neuroeje (Fig. 3), 
raíces sacras y cola de caballo inclusive.

Tras un mes de ingreso hospitalario presenta mejoría 
clínica con resolución de la focalidad neurológica. 
Se remite a centro sociosanitario para recuperación 
funcional. 

DISCUSIÓN

La administración de corticosteroides vía epidural 
para el manejo de la lumbalgia crónica es una prác-
tica muy extendida4. La alteración del anillo fibroso 
y herniación del núcleo pulposo causan una cascada 
inflamatoria mediada por diferentes sustancias inmu-
nohistoquímicas (fosfolipasa A2, metaloproteinasa, 
prostaglandina E2 e interleucina 6) que generan la 
transmisión nociceptiva por fibras C en la durama-

dre, las raíces nerviosas y ganglios de la raíz dorsal2. 
La hipótesis es que los corticosteroides actuarían a 
ese nivel reduciendo la inflamación. 

Las técnicas para el abordaje epidural lumbosacro 
incluyen los abordajes caudal, interlaminar y trans-
foraminal. De entre ellas, las caudales se han popu-
larizado por la facilidad de acceso, menor riesgo de 
punción dural y la posibilidad de realizarse sin fluo-
roscopia con referencias anatómicas o ecoguiadas, 
pese a que las guías recomiendan uso de contraste 
y escopia2.

Pese a la base teórica, la eficacia de estas técnicas 
sigue siendo controvertida. En las ultimas décadas 
han surgido numerosas revisiones sistemáticas al 
respecto. Dighe et al.1, por ejemplo, revisaron la 
eficacia de las epidurales caudales de anestésico 
local, corticoesteroides y ambos según etiología del 
dolor lumbar diferenciando radiculopatía, dolor dis-
cogénico, síndrome poslaminectomía y estenosis de 
canal lumbar, como es el caso de la paciente. La 
mayoría de los estudios concluyen que la evidencia 
varía de nula a escasa a corto plazo según la causa, 
sin pruebas convincentes de su eficacia a largo pla-
zo1,2,3,5. En su revisión sistemática, Stout2 concluye 
que pese que algunos estudios sean positivos res-
pecto a la eficacia de las epidurales con corticoste-
roides para tratar el dolor radicular o debido a la 
estenosis de canal, no hay suficiente evidencia para 
su uso sistemático en el dolor subagudo o crónico, 
como es el caso que nos ocupa, y que se necesitan 
más estudios clínicos aleatorizados que justifiquen 
su uso de forma sistemática. Respecto a los aborda-
jes, se sugiere que el transforaminal es superior al 
interlaminar, con pruebas insuficientes para apoyar 
el uso del caudal. Sin embargo, sí que se sugiere 
que pueden ser una buena herramienta diagnóstica 
para determinar qué estructuras contribuyen al dolor 
del paciente. 

Hay que tener en cuenta que estas técnicas no son 
inocuas. Las complicaciones propias del procedimien-
to pueden incluir reacciones vasovagales e incremen-
to del dolor de raquis y miembros inferiores. Los 
efectos secundarios sistémicos más frecuentes de  
los glucocorticoides son insomnio, hiperglucemia e 
hipertensión. Además, en la literatura se han descrito 
complicaciones más graves aunque son poco frecuen-
tes. Entre ellas: infección, hematoma, lesión nerviosa, 
inyección subdural, embolia aérea, hipersensibilidad 
e, incluso, paraplejia secundaria a la inyección intra-
vascular de partículas de corticosteroides7. 

Debemos considerar el diagnóstico de meningitis 
ante la aparición de cefalea, fiebre, confusión, sig-

Figura 1. Tomografía computarizada craneal con contraste. Se ob-
serva ocupación con nivel del asta occipital de ambos ventrículos 
laterales.
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nos meníngeos y malestar general tras haber prac-
ticado una técnica neuroaxial10. También se han 
descrito previamente en la literatura casos de disci-
tis y osteomielitis asociadas a punción previa6, aun-
que en la mayor parte de casos relacionados con el 
uso de catéteres durante largos periodos. Para mi-
nimizar su riesgo, es importante ser meticuloso con 
las medidas de asepsia, aun así, hasta un 17,5% de 
las agujas pueden estar contaminadas9. La paciente 
tenía incontinencia urinaria mixta, por lo que el 
abordaje caudal sería controvertido, ya que no pue-
de garantizar una asepsia correcta. El organismo 
infeccioso más comúnmente asociado a complica-

ciones es Staphylococcus aureus o Streptococcus 
salivarus8, pese a que también se han reportado 
previamente otros microorganismos como P. aerugi-
nosa6, como en la paciente. Cabe destacar que la 
incidencia de complicaciones infecciosas en espa-
cio epidural es mucho menor que en espacio intra-
dural y suele darse en individuos inmunocompro-
metidos11. 

CONCLUSIONES

– La meningitis es una complicación posible, aun-
que infrecuente, tras la inyección de corticoste-
roides en espacio epidural mediante el abordaje 
caudal para el manejo del dolor crónico.

– No todos los pacientes con dolor lumbar crónico 
se beneficiarán de estas técnicas, incluso pueden 
ser perjudiciales según el caso, por lo que hay 
que individualizar. 

– Se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados 
que aporten mayor evidencia para justificar el uso 
sistemático de las epidurales caudales en el tra-
tamiento del dolor crónico.

Figura 3. Resonancia magnética lumbar T1 posterior a la adminis-
tración de contraste. Destaca el realce leptomeníngeo y de las 
raíces de la cola de caballo.

Figura 2. Sugiere que el contenido intraventricular es piógeno A: resonancia magnética craneal potenciada en difusión (DWI). B: coeficiente 
de atenuación de DWI (ADC).

A B
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RESUMEN 

La neuralgia postherpética es la complicación más frecuente de la infección por herpes zóster. Aparece en el dermatoma afectado después 
de la desaparición de las lesiones cutáneas y característicamente el dolor puede ser quemante, lancinante y asociarse a hipoestesia y/o 
alodinia. Presentamos el caso de un paciente remitido desde atención primaria por dolor neuropático crónico, junto con déficit motor 
asociado en miembro inferior izquierdo, secundario a una infección por herpes zóster. Este caso se desarrolla en un contexto asistencial 
marcado por la pandemia, con una atención sanitaria en muchas ocasiones, basada en la telemedicina. Se describe de forma detallada 
el proceso diagnóstico, actitud terapéutica y evolución clínica. El tratamiento multimodal y multidisciplinario constituye la base para la 
recuperación funcional y restitución de calidad de vida del paciente. La asistencia telemática no puede sustituir cualitativamente la visi-
ta presencial en el proceso de anamnesis y exploración, ya que es frecuente que repercuta de forma negativa en la decisión terapéutica 
y evolución clínica del proceso. 

Palabras clave: Neuralgia posherpética. Capsaicina. Parche.

ABSTRACT

Postherpetic neuralgia is the most common complication due to herpes zoster infections. It appears in the affected dermatome, after the 
disappearance of the skin lesions. The pain can be characteristically burning, piercing and is usually associated with hypoesthesia and/
or allodynia. We hereby present the case of a patient referred from Primary Care for chronic pain of neuropathic origin and associated 
with motor deficit in the lower left limb, secondary to a herpetic infection. This case takes place in a healthcare context marked by the 
pandemic, with health care often based on telemedicine. The diagnostic process, treatment and evolution are described in detail. Multi-
modal and multidisciplinary treatment constitutes the basis for a functional recovery and restoration of the patient’s quality of life. 
Telematic assistance cannot qualitatively replace the face-to-face visit in the anamnesis and exploration process, since it frequently has 
a negative impact on the therapeutic decision and clinical evolution of the process. (DOLOR. 2022;37:63-7)
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HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 75  años, sin alergias medicamentosas. 
Exfumador. Buen soporte familiar. Pensionista. Inde-
pendiente para actividades básicas de la vida diaria.

Antecedentes patológicos

Hipertensión arterial e hiperuricemia en tratamiento 
farmacológico, neoplasia de próstata tratada median-
te prostatectomía en 2004 (libre de enfermedad). 

Enfermedad actual

Remitido desde un centro de atención primaria a la 
unidad del dolor por presentar dolor neuropático 
secundario a infección por virus herpes zóster1,2 en 
zona lateral de la pierna izquierda, dorso y planta 
del pie. Simultáneamente refiere aparición de déficit 
motor que afecta a la capacidad de la marcha. 

La infección por herpes zóster es diagnosticada en 
febrero de 2021, en plena situación pandémica por 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS-CoV-2), lo que condiciona una atención pri-
maria de difícil acceso y con un fuerte componente 
de teleasistencia. 

Tras la desaparición de las lesiones cutáneas, el pa-
ciente explica dolor al contacto con el calcetín, pi-
cor, sensación de quemadura y hormigueo, de ritmo 
continuo a lo largo del día y de curso diario. No 
refiere exacerbaciones ni atenuantes. No explica in-
cremento del dolor con maniobra de Valsalva. Niega 
síntomas constitucionales y sensación febricular. 
Respeta el descanso nocturno. La intensidad según 
escala verbal numérica (EVN) es de 7-8. Se obtiene 
una puntuación de 9/10 en el test DN-4 (Douleur 
Neuropathique 4 Questions)5, lo que indica un dolor 
de características neuropáticas.

Exploración física

Entra a consulta realizando marcha en estepaje a 
expensas de miembro inferior izquierdo.

Localización del dolor: cara lateral de la pierna, 
dorso, planta y dedos del pie.

Piel: íntegra, lesiones maculares hiperpigmentadas 
aisladas residuales secundarias a vesículas herpéticas. 

Reflejos músculo-tendinosos presentes y simétricos. 
Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral.

Evaluación sensitiva de miembro inferior izquierdo:

– Al roce con bastoncillo: alodinia a nivel distal.

– Al pinchazo con aguja: hiperalgesia a nivel distal.

– Propiocepción conservada.

– Sensibilidad térmica conservada.

Evaluación motora miembro inferior izquierdo: fle-
xión de cadera 5/5, extensión rodilla 5/5, dorsiflexión 
tobillo 2/5, extensión primer dedo 1/5, flexión plan-
tar tobillo 2/5, inversión pie 1/5, eversión pie 1/5. 
Atrofia de gastrocnemio izquierdo (Fig. 1).

Exploración sensitivo-motora de pierna derecha sin 
alteraciones.

Pruebas complementarias

– Radiografía en proyecciones anteroposterior y la-
teral de columna lumbosacra: espondiloartrosis 
global, sindesmofitos lumbares. 

– Resonancia magnética nuclear columna lumbar: 
espondilosis lumbar con protrusión de predomi-

Figura 1. Exploración visual. Atrofia muscular de pierna izquierda.
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nio izquierdo en L2-L3, bilateralmente en L3-L4, 
L4-L5 y L5-S1. Cambios degenerativos en las ar-
ticulaciones interapofisarias de forma bilateral en 
L2-L3, L3-L4, L4-L5 y L5-S1. 

– Electromiograma: radiculopatía motora axonal de 
L5 izquierda de características crónicas y signos 
de desnervación aguda.

Orientación diagnóstica

Dolor neuropático secundario a infección herpética 
con déficit motor asociado en territorio de nervio 
tibial y peroneo común. 

Se realiza diagnóstico diferencial con las siguientes 
entidades:

– Lesión ósea/articular: no existe antecedente trau-
mático, no se aprecian deformidades. No existe 
limitación a la movilidad pasiva. A nivel articular 
tampoco se aprecian signos inflamatorios a la 
inspección.

– Radiculopatía lumbar: el paciente niega tanto do-
lor lumbar como dolor lumbar irradiado. Así mis-
mo, en imagen por resonancia no se aprecian 
lesiones estructurales que ocasionen compresión 
medular, radicular ni estenosis foraminal que jus-
tifiquen el cuadro. 

– Neuropatía por compresión del nervio peroneo: que 
condiciona igualmente «pie caído», aunque sin an-
tecedentes predisponentes de ello (compresiones 
por yesos/ férulas, lesión estructural a nivel de ca-
beza del peroné que comprima nervio ciático).

– Patología vascular: los pulsos periféricos están 
presentes y simétricos, sin signos de estasis veno-
sa ni cambios tróficos en la piel.

Tratamiento y evolución 

La infección herpética es tratada desde atención 
 primaria con aciclovir tópico y valaciclovir vía  
oral. Después se añade tratamiento analgésico con 
gabapentina 300  mg/12 h6 (que se aumenta hasta 
300 mg/8 h) y naproxeno 550 mg/12 h, durante tres 
meses, con lo que no se consigue mejoría de la sin-
tomatología. Además, se añade adicionalmente difi-
cultad progresiva para la marcha. 

Cuando el paciente acude a nuestra consulta, con la 
exploración previamente mencionada, se plantea tra-
tamiento tópico con parche de capsaicina 8%7,8,9 
(Fig.  2), tras lo que se consigue mejor control del 
dolor, pudiendo reducir dosis de gabapentina a 
300  mg/12  h. Respecto al déficit motor, se realiza 
interconsulta al servicio de medicina física y rehabi-
litación, que inicia cinesiterapia para potenciación 
muscular y tratamiento ortésico con una férula anti-
equino3,4. 

A los tres meses, el paciente refiere disminución de 
la intensidad del dolor (EVN 5) y resolución comple-
ta de la alodinia. Puntuación escala DN-4 7. Se 
decide aplicar un segundo parche de capsaicina 8%, 
con el objetivo de intentar reducir dosis de gabapen-
tina y obtener mayor grado de satisfacción por parte 
del paciente.

DISCUSIÓN

El herpes zóster es el resultado de la reactivación del 
virus de la varicela zóster, siendo más frecuente en 
pacientes con edad avanzada e inmunocomprometi-
dos. El curso clínico del herpes zóster en pacientes 

Figura 2. Mapeo, aplicación y retirada de parche de capsaicina 8%.
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seguidos en atención primaria y con edades inferio-
res a 60 años suele ser benigno y sin complicacio-
nes. La principal complicación suele ser la neuralgia 
posherpética, que representa dolor que aparece en 
el dermatoma afectado, tras la resolución de las le-
siones cutáneas, y que además constituye el síntoma 
más común por el que los pacientes solicitan aten-
ción médica. 

En la literatura, de forma genérica, la incidencia de 
neuralgia postherpética varía desde el 10 al 15%  
de todos los pacientes con herpes zóster10. Todos los 
estudios coinciden en que la edad es el factor de 
riesgo más significativo para padecer dicha neu-
ralgia. 

Respecto a la fisiopatología, se considera la altera-
ción de las aferencias nociceptivas por la lesión axo-
nal secundaria a la infección viral. 

Su diagnóstico es fundamentalmente clínico, pudién-
dose apoyar en pruebas complementarias para reali-
zar un diagnóstico diferencial. 

El paciente de nuestro caso cumple la presentación 
típica epidemiológica aunque muestra una localiza-
ción de la lesión peculiar, puesto que en la mayoría 
de pacientes se suele presentar a nivel intercostal, 
seguido del territorio trigeminal.

El nervio peroneo es una rama del nervio ciático, 
que aporta inervación motora y sensitiva a la región 
distal del miembro inferior (pierna y pie). Cuando se 
origina una neuropatía, puede producir la debilidad 
en la dorsiflexión del pie (pie caído); sin embargo, 
hay que tener en cuenta que esta sintomatología 
puede objetivarse también en otras entidades como 
la radiculopatía lumbar o enfermedades sistémicas 
como la esclerosis lateral amiotrófica. 

En este caso se incide en realizar un diagnóstico 
diferencial con la radiculopatía lumbar, mediante 
prueba de imagen (resonancia magnética), sobre 
todo porque dicho diagnóstico implicaría una actitud 
terapéutica notablemente distinta ante la aparición 
del déficit motor agudo y progresivo, que requeriría 
intervención quirúrgica para descompresión urgente.

Este caso clínico, además, tiene la particularidad de 
enmarcarse en una situación epidemiológica pandé-
mica que afecta cuantitativa y cualitativamente al 
proceso asistencial, debido a una sobrecarga del sis-
tema sanitario y, por ende, a la implementación de 

nuevos protocolos y formas de trabajar, con la tele-
medicina como máximo exponente de ello. 

La infección herpética tiene un diagnóstico funda-
mentalmente clínico; en este caso existe presencia-
lidad en el primer paso, aunque a partir de ahí el 
seguimiento se realiza de manera telemática, inclu-
so cuando aparece el déficit motor. En ese punto 
se inicia un proceso de diagnóstico a distancia 
basado en la realización de diversas exploraciones 
complementarias y no es hasta varios meses des-
pués cuando el paciente obtiene una orientación 
diagnóstica definitiva y un tratamiento específico 
para ello.

El plan terapéutico comprende un tratamiento mul-
timodal y multidisciplinario, eligiendo como primera 
opción el tópico con parche de capsaicina 8%, que 
es muy bien tolerado, con acción limitada a la zona 
afectada, inocuo y que permite reducir los aportes 
de la medicación sistémica. Así mismo, se añade un 
proceso de cinesiterapia para progresar en la medida 
posible en la recuperación funcional y terapia orté-
sica con férula antiequino para paliar la disfunción 
de la marcha. 

Así pues, nuestro paciente representa el caso clínico 
típico de una patología a priori de fácil diagnóstico, 
tratamiento sencillo y asequible. 

Sin embargo, su evolución se encuentra marcada por 
un contexto asistencial excepcional que conlleva 
una atención médica deficitaria basada en el trata-
miento y seguimiento del paciente a distancia. 

La asistencia telemática no debería aplicarse de for-
ma generalizada, ya que puede tener importantes 
repercusiones negativas en la realización de un diag-
nóstico adecuado, manejo terapéutico y evolución 
clínica. 
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RESUMEN

La artrosis (osteoarthritis) es la primera causa de dolor crónico en la población europea con un gran impacto socioeconómico tanto en 
costos directos como indirectos, siendo una de las causas más prevalentes de discapacidad en nuestro medio. Por este motivo se ha de 
considerar como un problema de salud pública con entidad propia, y los esfuerzos para mejorar el diagnóstico, tratamiento y prevención 
han de ser prioritarios. El abordaje terapéutico de esta patología ha de ser multimodal potenciando las medias no farmacológicas aso-
ciado a tratamientos farmacológicos, así como terapias intraarticulares como la viscosuplementación o las nuevas técnicas regenerativas, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes con degeneración articular. Un mejor conocimiento de 
los mecanismos fisiopatológicos de la artrosis está facilitando nuevas posibilidades terapéuticas con el objetivo de obtener terapias más 
personalizadas debido a la gran variabilidad en su presentación clínica.

Palabras clave: Artrosis. Tratamientos no farmacológicos. Viscosuplementación. Terapia regenerativa.

ABSTRACT

Osteoarthritis is the first cause of chronic pain in the European population with a great socioeconomic impact both in direct and indirect 
costs, being one of the most prevalent causes of disability in our environment. For this reason, it must be considered as a public health 
problem with its own entity, and efforts to improve diagnosis, treatment and prevention must be a priority. The therapeutic approach to 
this pathology must be multimodal, promoting non-pharmacological measures associated with pharmacological treatments, as well as 
intra-articular therapies such as viscosupplementation or new regenerative techniques, improving the quality of life and functionality of 
patients with joint degeneration. Knowledge of the pathophysiological mechanisms of osteoarthritis is facilitating new therapeutic possi-
bilities with the aim of obtaining more personalized therapies due to the great clinical variability. (DOLOR. 2022;37:68-75)

Keywords: Osteoarthritis. Nonpharmacological treatments. Viscosupplementation. Regenerative therapy.
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EPIDEMIOLOGÍA

La artrosis se puede definir como un trastorno que 
afecta a las articulaciones móviles, se caracteriza por 
estrés celular y degradación de la matriz extracelular 
del cartílago y se inicia con la presencia de micro-
lesiones y macrolesiones que activan respuestas mal 
adaptadas de reparación, entre las que se incluyen 
las vías proinflamatorias de la inmunidad.

La enfermedad se manifiesta primero como una al-
teración molecular (metabolismo anormal de los te-
jidos articulares), a la que siguen alteraciones anató-
micas o fisiológicas caracterizadas por la degradación 
del cartílago, remodelado óseo, formación de osteo-
fitos, inflamación articular y pérdida de la función 
articular normal1. Los síntomas más frecuentes son 
dolor articular, rigidez, ruidos y crepitación, altera-
ciones sensitivas, limitación de la movilidad y en 
ocasiones derrame articular y un mayor o menor 
grado de inflamación. Estos síntomas pueden ocurrir 
en cualquier articulación, aunque las localizaciones 
más frecuentes son la columna, rodilla, cadera y 
manos.

Se han identificado diversos factores asociados con 
la artrosis, unos no modificables y otros sí (Tabla 1). 
La intensidad de dolor y la discapacidad asociada a 
enfermedades musculoesqueléticas, entre ellas la 
artrosis, están moduladas no solo por la actividad de 
la enfermedad sino también por otros muchos facto-
res como los sociales, religiosos, psicológicos, labo-
rales, económicos o enfermedades acompañantes 
que potencian la sensibilización5.

La artrosis afecta a alrededor de 302 millones de 
personas en el mundo y es una de las causas princi-
pales de discapacidad2. En EE.UU. afecta más de 
22,7 millones de personas y su gasto sanitario au-
mentó un 5,6% entre 1996 y 2016, y alcanza los  
80 mil millones de dólares en 2016 (21.335 dólares 
por paciente/año)3. El estudio EPISER20163 de la So-
ciedad Española de Reumatología mostró que la pre-
valencia de la artrosis sintomática en una o más de 
las localizaciones estudiadas (columna cervical, 
lumbar, cadera, rodilla o mano), fue del 29,35% y 
se incrementaba con la edad, alcanzando su valor 
más alto en los mayores de 80 años (52,6%). Era más 
frecuente en mujeres, sobre todo a partir de los 60 
años, y de todas las localizaciones estudiadas, la 
artrosis de la columna lumbar es la más prevalente. 
En España se calcula que el coste de la artrosis de 
cadera y rodilla representan el 0,5% del PIB. A esto 
hay que sumar los costes indirectos, incluidos los 

laborales, llegándose a estimar que en los países 
desarrollados el coste total está entre el 1 y el 2,5% 
del producto interior bruto5.

En el proyecto Global Burden of Diseases (GBD)6, 
que estudia la prevalencia, incidencia y los años de 
vida vividos con discapacidad a causa de diferentes 
enfermedades (en 195 países), la artrosis ha incre-
mentado su importancia con los años. Históricamen-
te los datos se han basado en los estudios de artrosis 
de cadera y rodilla, y durante la última década se ha 
tenido una mayor sensibilización en la valoración 
del impacto de otras articulaciones como mano y 
pie, y por tanto las evaluaciones de las discapacida-
des del GBD pueden subestimar la proporción de 
pacientes que padecen esta patología.

Se predice que la prevalencia de la artrosis aumen-
tará significativamente en las próximas décadas de-
bido al envejecimiento de la población, al aumento 
de las tasas de obesidad y las altas tasas de lesiones 
traumáticas articulares. Además de afectar la salud 
física de las personas, la artrosis también puede tener 
un impacto negativo en la salud mental de las per-

Tabla 1. Factores de riesgo en la progresión de la artrosis

Factores extraarticulares no modificables

Edad

Sexo

Raza

Genéticos: polimorfismo genético y predisposición familiar

Menopausia

Climas húmedos

Factores extraarticulares modificables

Obesidad

Síndrome metabólico y enfermedades endocrinas: 
diabetes, acromegalia, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo 
y hemocromatosis

Sedentarismo

Hormonales

Aumento de le densidad mineral ósea

Factores intraarticulares modificables

Biomecánicos (displasia, lesiones meniscales, ligamentosas, 
genu varo, valgo, recurvatum, coxa vara o valga)

Actividad deportiva intensa

Actividad laboral y ocupacional
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sonas. Las personas con artrosis de las extremidades 
inferiores tenían mayores probabilidades de desarro-
llar síntomas depresivos que las personas sin la en-
fermedad7, así como alteraciones del sueño y altera-
ciones del ánimo. 

También hay cada vez más pruebas de que la artrosis 
puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares. Un metaanálisis en-
contró que el riesgo de infarto de miocardio aumen-
tó significativamente en la artrosis y otros tipos de 
artritis8. 

Esta es una crisis de salud pública, y es necesaria 
potenciar una investigación clínica rigurosa y de alta 
calidad sobre la artrosis para asegurar que los pa-
cientes reciban tratamientos seguros y efectivos. Asi-
mismo, la heterogeneidad de presentación y evolu-
ción clínica de esta nos obliga a caracterizarla y 
definirla para asegurar un mejor tratamiento y segui-
miento. Existe un consenso creciente de que las di-
ferencias se deben a la existencia de diferentes feno-
tipos que pueden representar diferentes mecanismos 
de la enfermedad. Una revisión sistemática reciente 
en artrosis de rodilla identificó seis variables que 
representan seis fenotipos clínicos9: 1) dolor crónico 
(con mecanismos de sensibilización central); 2) in-
flamación; 3) síndrome metabólico; 4) metabolismo 
óseo y cartilaginoso; 5) sobrecarga mecánica, y 6) 
mínima enfermedad articular. Los seis fenotipos pue-
den representar diferentes etiologías de enfermeda-
des con la excepción del fenotipo de enfermedad 
articular mínima, que clasifica a los sujetos en fun-
ción de la progresión de la enfermedad.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico y el grado de intensidad de la artrosis 
se realiza a partir de los datos clínicos y la imagen 
radiológica. Puede aparecer en forma de crisis agu-
da, subaguda o crónica. El dolor es el síntoma prin-
cipal, es de tipo mecánico, cede en reposo y no 
despierta al paciente por la noche. Característica-
mente es intenso al iniciar la movilización de la 
articulación y con los minutos cede o se alivia. La 
rigidez articular presenta el mismo ritmo circadiano 
que el dolor. Con la evolución de la enfermedad la 
rigidez se hace constante y progresiva. La tumefac-
ción aparece principalmente debido a la aparición 
de derrame articular, osteofitos y al engrosamiento 
sinovial o capsular. Con la evolución de la enferme-
dad aparece crepitación junto a deformidad e ines-
tabilidad articular.

La radiología simple sigue siendo la herramienta más 
útil, ampliamente utilizada y habitualmente suficien-
te para evidenciar la mayoría de los casos de artrosis. 
Los signos básicos en la radiología de la artrosis son: 
a) disminución de la interlínea articular como medi-
da indirecta de la lesión del cartílago articular; b) 
osteofitos secundarios a la proliferación reactiva del 
hueso subcondral y a la pérdida cartilaginosa, situa-
dos en la zona de la articulación que está menos 
sometida a presión; c) esclerosis del hueso subcon-
dral en áreas de sobrecarga articular, y d) geodas o 
quistes subcondrales como consecuencia de la en-
trada de líquido sinovial por presión a través de 
microfracturas (Tabla 2).

Las pruebas de laboratorio básicas son normales. 
Puede haber un aumento de la velocidad de sedi-
mentación globular. La articulación artrósica suele 
tener mayor cantidad de líquido sinovial, sin tener 
relación la cantidad de este con la intensidad de la 
artrosis. Es más amarillo y viscoso que el normal y 
contiene menos leucocitos, siendo más del 50% 
linfocitos. La resonancia magnética (RM) es la prue-
ba diagnóstica por excelencia. Cuando la artrosis es 
incipiente y no existan, o no sean visibles, los cam-
bios en la radiología simple, la RM es la prueba 
complementaria más utilizada.

TRATAMIENTO

La Osteoarthritis Research Society International (OARSI) 
ha elaborado recientemente con un panel de exper-

Tabla 2. Clasificación radiológica de la artrosis según la escala de 
Kellgren y Lawrence

Grado Hallazgos radiológicos

0 (normal) Radiografía normal

1 (dudoso) Dudoso estrechamiento de la interlínea
Posible osteofito

2 (leve) Posible estrechamiento de la interlínea
Osteofitos

3 (moderado) Estrechamiento de la interlínea
Moderada osteofitosis
Esclerosis leve
Posible deformidad de los extremos 

óseos

4 (severo) Marcado estrechamiento de la interlínea
Abundante osteofitosis
Esclerosis severa. Geodas
Deformidad de los extremos óseos
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tos unas guías de manejo no quirúrgico con reco-
mendaciones para el tratamiento de la artrosis de 
rodilla, cadera y la artrosis poliarticular10 (Fig. 1).

Los tratamientos y las medidas no farmacológicas 
deben ser considerados como elemento fundamental 
en cualquier escenario y paciente, considerándose 
seguros asociados a los tratamientos de primera y 

segunda línea. Los programas estructurados de ejer-
cicio en tierra, el control de peso en combinación 
con ejercicios cuerpo y mente como el taichí y el 
yoga fueron considerados por el panel de expertos 
como eficaces y seguros para todos los pacientes con 
artrosis independientemente de la comorbilidad. Es-
tos tratamientos se recomiendan solo o junto con 

Figura 1. Algoritmo de tratamiento no quirúrgico de la artrosis según la Osteoarthritis Research Society International (OARSI).
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intervenciones de cualquier nivel de recomendación, 
según se considere apropiado para cada individuo.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tópicos 
fueron fuertemente recomendados (nivel IA en rodi-
lla y nivel IB en artrosis poliarticular) para su uso en 
pacientes sin comorbilidades, mostrando beneficios 
en el transcurso de las primeras 12 semanas y sus 
eventos adversos fueron mínimos y leves. Actual-
mente también se recomiendan en pacientes con 
comorbilidades gastrointestinales y cardiovasculares, 
pero no en aquellos con dolores generalizados (fi-
bromialgia) y/o depresión.

El ejercicio acuático, ayudas para la marcha, terapia 
cognitiva conductual asociada a ejercicio y los pro-
gramas de autogestión fueron las medidas no farma-
cológicas recomendadas (nivel IB) para personas con 
artrosis de rodilla, cadera y artrosis poliarticular, 
asociados o no, a trastornos de dolor generalizados 
y/o depresión.

Se recomienda (nivel IA en rodilla y IB en cadera y 
artrosis poliarticular) el uso de AINE no selectivos, 
preferentemente asociados a un inhibidor de la bomba 
de protones. Los antinflamatorios inhibidores de la 
ciclooxigenasa 2 se recomiendan en pacientes sin co-
morbilidades (nivel II) y para individuos con comorbi-
lidades gastrointestinales (nivel IB) Los AINE de cual-
quier clase no se recomendaron para pacientes con 
comorbilidades cardiovasculares. No se recomiendan 
los AINE en pacientes frágiles, sin embargo se realizó 
una declaración de buenas prácticas clínicas especifi-
cando que cuando se eligen los AINE para el trata-
miento de pacientes con riesgo y fragilidad se pueden 
utilizar los de perfil de mejor seguridad a dosis más 
bajas y con una menor duración de la terapia.

El uso de corticosteroides intraarticulares (nivel IB) y 
ácido hialurónico (HA) (nivel II) se recomendaron en 
todos los pacientes con artrosis (con y sin comorbi-
lidades) y fundamentalmente en los de rodilla, si 
bien se ha demostrado su eficacia en otras articula-
ciones. El corticosteroide intraarticular puede pro-
porcionar alivio del dolor a largo plazo, mientras que 
el HA intraarticular puede tener efectos beneficiosos 
sobre el dolor más allá de las 12 semanas de trata-
miento y un perfil de seguridad a largo plazo más 
favorable que el uso repetido de corticosteroide in-
traarticular. 

Con respecto al uso de AINE tópicos en pacientes 
con dolor generalizado, los miembros del panel de 
expertos señalaron explícitamente que el número de 
articulaciones que tratar, así como el uso concomi-
tante de cualquier AINE oral, debe controlarse cui-

dadosamente en esta población debido al riesgo 
potencial de exceder las dosis totales recomendadas 
de un AINE. Los pacientes con artrosis de rodilla y 
cadera, y dolor y/o depresión generalizados deben 
ser evaluados por un equipo multidisciplinario para 
evaluar y tratar todas las dimensiones del dolor cró-
nico. Una declaración de buenas prácticas clínicas 
recomienda el control del peso (índice de masa cor-
poral > 30 kg/m2) sobre todo en la artrosis de cade-
ra como parte de un régimen de estilo de vida.

Por el contrario, el paracetamol, que se había con-
siderado durante mucho tiempo como un pilar del 
tratamiento de la artrosis, no fue recomendado por 
la mayoría del panel de expertos para cualquier fe-
notipo de artrosis o subgrupo de comorbilidad. La 
evidencia resumida en este metaanálisis actualiza-
do10 sugiere que el paracetamol tiene poca o ningu-
na eficacia en individuos con artrosis, asociado a su 
potencial efecto hepatotóxico. El panel también re-
comienda evitar el uso de opioides fuertes, orales o 
transdérmicos, o evaluarlos de manera periódica en 
aquellos pacientes que se les prescriba dentro de un 
programa multidisciplinario de evaluación y trata-
miento de dolor crónico, moderado o intenso.

Los modificadores de enfermedad o condroprotectores 
llamados SYSADOA (symptomatic slow action drugs 
for osteoarthritis) siguen siendo controvertidos en su 
indicación e inclusión en las diferentes recomendacio-
nes y guías. Aunque existen estudios que informan que 
el tratamiento a largo plazo con SYSADOA puede 
retrasar la progresión de la enfermedad y disminuir el 
consumo de AINE, la evidencia disponible aún no es 
unánime. Los ensayos clínicos que evaluaron a este 
grupo terapéutico obtuvieron resultados contrapuestos, 
que suscitan dudas y controversia respecto su eficacia. 
Mientras que entidades europeas como la EMA (Euro-
pean Medicines Agency) muestran su confianza en los 
SYSADOA, las asociaciones norteamericanas como la 
OARSI o el ACR (American College of Rheumatology) 
consideran los fármacos de acción lenta como las 
últimas opciones de tratamiento por la escasa certeza 
generada en sus ensayos. La heterogeneidad de los 
resultados y los diseños de los ensayos clínicos reali-
zados en las últimas décadas sugiere la necesidad de 
homogeneizar protocolos y crear un consenso que 
confiera a los estudios y ensayos clínicos la robustez 
de la que carecen.

Tratamientos intraarticulares

Los métodos de tratamiento actuales sobre todo di-
rigidos a la artrosis de rodilla incluyen la inyección 



73F.J. Medel: Artrosis y dolor

intraarticular de corticosteroides y HA, introducien-
do en los últimos años el soporte visual guiado. Los 
productos de la medicina regenerativa como el plas-
ma rico en plaquetas y las células madre/estromales 
mesenquimales son prometedores en el tratamiento 
de la artrosis, porque abordan el concepto de remo-
delación articular, en lugar de los mecanismos anti-
inflamatorios12 atribuibles al resto de terapias.

Corticoesteroides

El primer ensayo clínico de inyección intraarticular de 
corticosteroides fue iniciado por White y Norton en 
1958. Las inyecciones de esteroides pueden estar in-
dicadas después de que los tratamientos básicos y los 
AINE hayan fracasado, recomendando su uso solo una 
vez cada tres meses durante un máximo de dos años 
debido a los posibles efectos secundarios negativos.

La duración de la acción de las inyecciones de corti-
costeroides intraarticulares sigue siendo controvertida, 
y varios estudios citan entre 1 y 24 semanas. Otros 
estudios han comparado el alivio del dolor de los cor-
ticosteroides frente a las inyecciones de HA. Se sugiere 
que existe un beneficio inmediato con el uso de corti-
costeroides, es decir, que dura aproximadamente una 
semana, mientras que el ácido hialurónico puede pro-
porcionar analgesia a partir de la cuarta semana.

Ácido hialurónico

El HA es un componente esencial de la matriz extra-
celular de todos los tejidos. Está presente en concen-
traciones elevadas en tejidos como el cordón umbi-
lical (4 mg/g), el líquido sinovial (3-4 mg/ml) y el 
humor vítreo (0,1-0.4 mg/ml). Aunque las mayores 
de concentraciones de HA se encuentran en los te-
jidos conectivos, la mayor parte se encuentra en la 
piel (56%). El HA puede obtenerse de extracción de 
tejidos (sobre todo cresta de gallo) o bien sintetiza-
dos por métodos biotecnológicos que facilitan la 
pureza de la molécula (HA de origen no animal, 
NASHA). La tecnología NASHA son HA biocompa-
tibles, no son citotóxicos ni genotóxicos ni provocan 
reacciones de hipersensibilidad. 

Junto a los esteroides, el tratamiento que se utiliza 
con más frecuencia y que se usa actualmente para 
tratar la artrosis de rodilla y otras articulaciones 
como cadera, hombro, trapeciometacarpiana y tobi-
llo, entre otras, es el HA. El HA es un glucosamino-
glicano compuesto de beta-D-glucorónico y beta-
acetilglucosamina, se encuentra en la capa superior 
de 1-2 micras del cartílago humano y es el principal 

componente del líquido sinovial. El HA es secretado 
por sinoviocitos tipo B, condrocitos y fibroblastos. 
En una articulación de rodilla artrósica se ha encon-
trado que el peso molecular del HA en el líquido 
sinovial disminuye hasta en un 33-50%, y se propo-
ne que el HA mejora la elasticidad, la viscosidad y 
la absorción de impactos de las articulaciones.

El HA es un producto de viscosuplementación. La 
viscosuplementación consiste en la inyección de HA 
en las articulaciones afectadas, con la intención de 
restaurar la viscoelasticidad fisiológica en el líquido 
sinovial en ausencia de inflamación. Sobre la base 
de la fisiopatología propuesta y los mecanismos de 
los fármacos utilizados en las inyecciones de la 
artrosis, algunos autores han sugerido el uso de cor-
ticosteroides exclusivamente en articulaciones con 
derrames, mientras que las articulaciones «secas» 
podrían beneficiarse de HA13. El HA regula la expre-
sión de citocinas proinflamatorias por medio de su 
interacción con sinoviocitos similares a fibroblastos 
en el espacio articular. También suprime la produc-
ción de prostaglandina E2 por parte de los macrófa-
gos y disminuye la expresión y producción de meta-
loproteinasas de la matriz, proteasas implicadas en 
la degradación de las proteínas de la matriz que 
contribuyen a la integridad de la articulación.

Muchos derivados del HA se están utilizando actual-
mente en el tratamiento de la artrosis, ya sea HA 
reticulado como los hilanos (producto derivado de 
la cresta de gallo), hialuronato de sodio (la forma de 
sal del HA, que tiene un peso molecular más peque-
ño pero una mayor estabilidad molecular) o hialuro-
nano (un polisacárido de alto peso molecular que se 
encuentra en el HA).

Un metaanálisis de 201514 analizó un total de 68 
publicaciones relacionadas con el HA y determinó 
que este tratamiento era superior tanto al paracetamol 
oral como al placebo oral. El HA también parece ser 
más eficaz que el placebo intraarticular y se reco-
mienda su uso en el tratamiento de la artrosis de leve 
a moderada. Los efectos secundarios de la viscosuple-
mentación son escasos y bien tolerados por los pa-
cientes (sinovitis autolimitada, hemartrosis, dolor mus-
cular y pseudogota). Los resultados sobre el uso de 
viscosuplementación siguen siendo inciertos, y los 
datos de metaanálisis o revisiones sistemáticas han 
sido inconsistentes, aunque tienen su grado de reco-
mendación para su utilización en las últimas publica-
ciones. Además, una amplia variedad de derivados 
del HA está disponibles y se utilizan en el tratamien-
to de la artrosis de rodilla, con poco consenso sobre 
la superioridad clínica de un agente sobre otro.
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hilAnos: hylAn G-F20

Imita el HA natural, reduce la nocicepción, promue-
ve la síntesis de proteínas de la matriz extracelular y 
suprime los mediadores inflamatorios. El perfil de 
eventos adversos de Hylan G-F20 es leve y autolimi-
tado. La mayoría de los eventos son reacciones 
inflamatorias locales que suelen aparecer cuando se 
utiliza más de una sola inyección. Por último, se 
sugiere que puede tener una mayor incidencia de 
reacciones peudosépticas en comparación con otras 
preparaciones de HA y plantean la hipótesis de tener 
una mayor inmunogenicidad debido a la reticulación 
química15. 

hiAluronAto de sodio

Es una forma de sal de HA, un glucosaminoglicano 
formado a partir de unidades de disacárido de ca-
dena larga N-glucuronato-N-acetilglucosamina. Es 
una sustancia natural que se encuentra dentro de los 
tejidos conectivos. Cuando se utiliza como viscosu-
plemento en el tratamiento de la artrosis mejora la 
sintomatología actuando como lubricante y amorti-
guador. También ha mostrado beneficios que supe-
ran su duración de acción, lo que se ha relacionado 
con propiedades antiinflamatorias. Por lo general se 
utilizan una vez que ha fallado el primer tratamien-
to médico, pero pueden retrasar la necesidad de una 
cirugía de reemplazo de rodilla.

El uso de este tipo de preparaciones NASHA según 
Leighton et al.16 proporciona mejoras significativas 
en el dolor, la función física y la calidad de vida para 
la artrosis, y mostró superioridad o no inferioridad 
en su eficacia comparado con los tratamientos que 
incluyen placebo, corticosteroides o Hylan G-F20. 

Estos resultados muestran una eficacia clínicamente 
significativa, tanto en grandes como en pequeñas 
articulaciones, como es el caso la articulación trape-
cio-metacarpiana donde su utilización en pacientes 
con rizartrosis limitante puede ser una alternativa 
eficaz en pacientes que no responden a otros trata-
mientos conservadores17.

hiAluronAno

Es un polisacárido de alto peso molecular de la ma-
triz extracelular y derivado del HA, particularmente 
en los tejidos conectivos blandos. Tiene varias fun-
ciones en el desarrollo, crecimiento y regeneración 
de tejidos. Al igual que el HA, el hialuronano es un 
polímero que se utiliza como suplemento viscoso 

que puede modular directamente la expresión de 
genes inflamatorios a través de los receptores de la 
superficie celular

Terapias regenerativas

– Sueros autólogos y solución de proteína autóloga. 
Son prometedores por varias razones. Primero, 
utilizan el suero y las citocinas del propio pacien-
te, por lo que no hay una respuesta inmunitaria 
contra una fuente extraña. En segundo lugar, pa-
recen ser seguros, según los estudios disponibles 
y, por último, podrían tener eficacia en el trata-
miento de la artrosis de rodilla.

– Plasma rico en plaquetas (PRP). Otro producto de 
la medicina regenerativa, el PRP, ha recibido es-
pecial atención en ensayos clínicos recientes para 
el tratamiento de la artrosis de rodilla. El PRP es 
plasma con concentraciones de plaquetas signifi-
cativamente más altas, así como sus factores de 
crecimiento asociados, en comparación con el 
plasma fisiológico. La concentración de plaquetas 
en la solución de PRP es generalmente de 4 a 6 
veces la concentración inicial del paciente. Des-
afortunadamente, las preparaciones de PRP va-
rían considerablemente y solo el 4,8% de los 
estudios especificaron claramente las formulacio-
nes de PRP utilizadas, así como las concentracio-
nes de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaque-
tas; y dado que los niveles de citocinas varían con 
los leucocitos, esto hace que la comparación de 
las diferentes formulaciones sea bastante difícil. 
Recientemente, se han publicado diferentes me-
taanálisis que respaldan la eficacia del PRP en el 
tratamiento de la artrosis12.

– Células madre/estromales mesenquimales. Tam-
bién se están utilizando en el tratamiento de la 
artrosis de rodilla fundamentalmente. Las células 
madre mesenquimales de la médula ósea se con-
sideran multipotentes, lo que les permite diferen-
ciarse en varios linajes celulares, incluidos los 
condrocitos de tipo II, los adipocitos y los osteo-
blastos/osteocitos. Tradicionalmente, las células 
madre mesenquimales se derivan de muestras au-
tólogas de la cresta ilíaca, pero se ha demostrado 
que también se aíslan otras de fuentes adultas 
(músculo esquelético, membrana sinovial, tejido 
adiposo) y embrionarias (cordón umbilical).

La naturaleza autóloga de estas células elimina el 
riesgo de rechazo autoinmune. En segundo lugar, las 
células madre mesenquimales se pueden aislar en 
cantidades relativamente altas y con una pureza ex-
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celente, lo que optimiza el potencial de diferenciación 
en el tejido diana del espacio articular dañado. En 
tercer lugar, al igual que otros productos de la medi-
cina regenerativa, se ha documentado bien que las 
células madre mesenquimales poseen propiedades 
antiinflamatorias sólidas. En cuarto lugar, las células 
madre mesenquimales humanas pueden cultivarse y 
expandirse ex vivo utilizando buenas prácticas de fa-
bricación, lo que ofrece la oportunidad de un trata-
miento farmacológico adicional para mejorar la proli-
feración/maduración celular, así como su potencial de 
reparación. Por último, las células madre mesenqui-
males se han utilizado en ensayos clínicos en humanos 
durante los últimos diez años para una aplicación 
generalizada, lo que demuestra que son un método 
seguro y eficaz para las terapias traslacionales.

En los últimos años, los productos de la medicina 
regenerativa han abordado el tratamiento de la 
artrosis de rodilla de una manera muy diferente. El 
objetivo es revertir la inflamación y hacer que la 
articulación pase a un estado anabólico, en lugar de 
catabólico. Esto puede permitir que la articulación 
se remodele, reduzca el dolor y aumente la funcio-
nalidad, evitando así una potencial cirugía. Sin em-
bargo, todavía no están incluidas en las guías y re-
comendaciones para el tratamiento no quirúrgico de 
la artrosis, por lo que es necesaria más investigación 
científica básica y, finalmente, ensayos clínicos en 
humanos para ofrecer una mayor consistencia y evi-
dencia en su aplicación.

CONCLUSIÓN

La artrosis como causa de discapacidad funcional a 
nivel mundial precisa una continuada y rigurosa in-
vestigación que pueda ofrecer algoritmos de trata-
mientos más consistentes, y potenciar medidas pre-
ventivas de su progresión. Es necesaria la inclusión 
en los estudios de la población adulta mayor y ge-
riátrica debido a la gran repercusión en estas franjas 
de edades. También son necesarios estudios que 
evalúen los efectos modificadores de la enfermedad 
con las terapias de viscosuplementación o las nuevas 

terapias regeneradoras, con el fin de mejorar nuestra 
calidad asistencial.
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