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Clasificación Temporal 

•Postraumático 

•Cólico  

•Infarto Miocárdico 

•Dental 

•Postoperatorio 

Agudo   Crónico 

Dolor  

Oncológico   No Oncológico   

•Diabetes Mellitus 

•Osteoartrosis  

•Artritis Reumatoidea 

•Neuralgias 

•Insuficiencia Vascular   

•Ca Broncogénico 

•Ca. Cu. 

•Ca mama 

•Ca. Próstata   



CLASIFICACIÓN DEL DOLOR 

DOLOR 

NOCICEPTIVO PSICÓGENO 

Osteomuscular Visceral 

NEUROPÁTICO 

Central 
Periférico 



CLASIFICACIÓN 

FISIOPATOLÓGICA 

Nociceptivo  Psicógeno Neuropático  

Dolor 

Mixto  

 Roger Woodruff, Cancer Pain, 1997 



CLASIFICACIÓN POR INTENSIDAD 

Leve   Severo 

Dolor  

Moderado  

Del 1 al 4  
Del 8 al 10 

Del 5 al 7  



¿QUÉ TANTO ABUNDA? 

Encuesta en Escocia 

4400 cuestionarios 

entregados 

3605 (4 de cada 5), 

adecuadamente llenos 

Temas: Dolor, discapacidad, 

alivio 

0

10

20

30

40

50

60

70

25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75

Mujeres

Hombres

 Dolor ¿Qué tanto abunda?, revisión Diciembre 1999 

http://www.infodoctor.org/bandolera/b70s-3.html 



Los tipos más frecuentes 

fueron el dolor de espalda, que 

variaba con la edad y la artritis, 

aumentando dramáticamente 

después de los 60 años. 

El dolor de causa desconocida 

y lesiones traumáticas 4.5% 
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 Dolor ¿Qué tanto abunda?, revisión Diciembre 1999 

http://www.infodoctor.org/bandolera/b70s-3.html 

¿QUÉ TANTO ABUNDA? 



DOLOR CRÓNICO Y DISCAPACIDAD 

Grado de 

dolor 

Descripción % de pacientes con 

dolor crónico 

Grado 1: 

Grado 2: 

Grado 3: 

Grado 4: 

Baja discapacidad/baja intensidad 

Baja discapacidad/alta intensidad 

Alta discapacidad/ 

moderadamente limitante 

Alta discapacidad/altamente 

limitante 

49 

24 

11 

16 

La mitad de los pacientes tiene dolor o incapacidad considerable 

 Dolor ¿Qué tanto abunda?, revisión Diciembre 1999 

http://www.infodoctor.org/bandolera/b70s-3.html 



ENFERMEDADES CRÓNICAS Y CALIDAD DE 

VIDA 

 Músculo esqueléticas 

Renales 

/Neurologicas 

Gastrointestinales 

Respiratorias crónicas 

Oculares 

Enf Endócrinas 

Cáncer 

Enf Cardiovasculares 

Enf Dermatológicas 

Psiquiátricas 

Auditivas 
Urogenital 

0 20 40 60 80 100 

Indice 

Sprangers et al, J Clin Epidemiol  2000 53: 895-907 

Impacto más negativo 



PREVALENCIA DE DOLOR 

CRÓNICO 

Es muy frecuente en 

todo el mundo 

 

Uno de cada 5 

adultos tienen dolor 

crónico 

 

Una de cada 3 amas 

de casa tienen dolor 

crónico 

Q u i c k T i m e ™  a n d  aG r a p h i c s  d e c o m p r e s s o ra r e  n e e d e d  t o  s e e  t h i s  p i c t u r e .
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19%

Encuesta de Dolor Crónico en Europa, 2003  

Datos de prevalencia en 46,000 en 16 paises, datos de actitud de 5000 



Dolor crónico no oncológico 

Estudio realizado en el HGM en 2002 (1o. De enero a 31 

de diciembre). 

Revisión de expedientes de pacientes atendidos por 

primera vez en el servicio. 

Se estudiaron: 1) Edad 

                            2) Género 

                            3) Diagnóstico algológico 

                            4) Tipo de dolor 

                            5) Intensidad del dolor 



RESULTADOS 

DIAGNOSTICO TOTAL % 

Neuralgia postherpética 
Lumbalgia 
Neuropatía diabética 
Oncológico 
Cefalea 
Neuralgias faciales 
Insuficiencia vascular de miembros pélvicos 
Hombro doloroso 
Gonartrosis 
Cervicalgia 
Coxalgia 
Síndrome doloroso regional complejo 
Síndrome miofascial 
Otros 

199 
148 
116 
137 
 66 
 51 
 55 
 20 
 20 
 20 
  7 
  7 
  6 
 63 

20.2 
15.4 
14.0 
14.0 
4.5 
3.4 
3.4 
2.5 
2.2 
2.2 
1.5 
1.3 
1.1 

14.3 

TOTAL      1014    99.2 

Tabla 2. Diagnóstico Algológico 



• Grupos mas afectado fue entre 50 a 79 años  61.8% 

 

• Principales  motivos: NPH, lumbalgia, neuropatía diabética, 
dolor oncológico y cefaleas 

 

• El tipo de dolor : neuropático  y nociceptivo 48.4% y 47.9% 

 

• La intensidad: severa 60.3% y moderada 34.6% 

Gordillo v, Ramirez A, Bautista S, Kassian A. Causas del dolor  Crónico en la Clínica del dolor  HGM. 
www.imbiomed. Com. Dol Clin Ter 2004 II )10) 

Conclusiones 

http://www.imbiomed/


TRATAMIENTO GENERAL DEL DOLOR 

TRATAMIENTO DEL DOLOR Eliminar 

causa 

Nociceptivo Neuropático 

Osteomus- 

cular 
Visceral 

Oncoló- 

gico 

No onco- 

lógico 

Agudo 

Crónico 
Tx Fármacologico 

Tx. invasivo 

Terapias 

alternas 

Tx Psicológico 



TRATAMIENTO DEL DOLOR 

ANALGÉSICOS 

ANALGÉSICOS 

AINEs  y 

Acetaminofen 
OPIOIDES ADYUVANTES 

TRAMIENTO DEL  DOLOR 

Tx. NO INVASIVO Tx.  INVASIVO 
BLOQUEOS 

Tx. NeuroQx 

Anestésicos loc. 

Acupuntura 

M. Alternativa 

Tx psicologico 

Tx Física 

Tx Farmacológico 



CLASIFICACIÓN DE ANALGÉSICOS 

ANALGÉSICOS 

AINEs 

y 
OPIOIDES ADYUVANTES 

Acetaminofen 

a.- Antidepresivos 

b.-Anticonvulsivos 

c.-Tranquilizantes  

d.-lidocaína 

d- alfa 2 adreng 

f.-bloq. NMDA 

ANEST. 

LOCALES 



ALTERNATIVAS  FARMACOLÓGICAS 

AINES 

Opioides 

Antidepresivos Anticonvulsivos 

Tranquilizantes 

mayores 

Tranquilizan 

menores Calcitonina 

Esteroídes 

Radionucleóti 

dos 

Inhibidores  

Recep.  NMDA 

Qxt, hormonales 

Anestésicos  

Locales 

NEUROPATICO 
NOCICEPTIVO 

Alfa dos  

Adrenerg. 



Escala analgésica de la OMS 

AINES y Adyuvantes 

AINES Y Adyuvantes 

 + OPIOIDE MENOR 

OPIOIDE MAYOR 

AINES Y Adyuvantes 

TEC. ESP. 



TRATAMIENTO MEDICO  O BLOQUEO ? 

• DOLOR DE MODERADO A 

SEVERO CONTROLADO CON 

FÁRMACOS 

• NO EFECTOS ADVERSOS  CON 

USO DE FÁRMACOS 

• DOLOR  DIFUSO. NO 

LOCALIZADO 

• BUENA TOLERANCIA A LOS 

FÁRMACOS  

• NO OPONERSE A INGESTA DE 

FÁRMACOS 

 

 

 

TRATAMIENTO MEDICO 

• DOLOR  LOCALIZADO 

• POBRE  RESPUESTA  A 

FÁRMACOS 

•  INTOLERANCIA  O EFECTOS 

ADVERSOS A LOS  FÁRMACOS 

UTILIZADOS  

• DOLOR SUMAMENTE SEVERO 

LOCALIZADO  

 

BLOQUEOS  



FARMACODINAMIA DE LOS AINES 

AINES 

Analgésico 

-Metamizol 

Ketorolaco 

Parecoxib, c. lisina 

Desketoprofeno 

Analg-antiinflam. 

Diclofenaco 

Ac. Propiónico 

coxibs 

Antiinflamatorios 

-Indometacina 

-fenilbutazona 

Piroxicam 

celecoxib 

 

 

Antiespasmódicos 

C. De Lisina 

Metamizol 

Indometacina 

Antipiréticos 

Metamizol 

Acetaminofen 

ASA 

Antiadhesivo plaq 

-ASA 

mesulid 



FARMACODINAMIA 

Aines 

Inhib. de prosta- 

glandinas 

Efectos renales 

Disminución flu- 

jo plasm. Renal 

Nefritis Inters 

Inhibición  

Agregación 

plaquetaria 

Efectos Gastro- 

Intestinales 

Ulceración 

irritación 

Prolog. Gestación 

Cierre precoz 

ductus arterioso 

Discrasias sanguíneas 

Alterac.  Ácido-base 

Rinitis, asma etc 



ELECCIÓN DEL AINE IDEAL 

1. Tipo de dolor 

 Neuropático.-  NO FUNCIONA  

 Visceral 

 Osteomuscular 

2. Conocimiento del mecanismo de 
acción así como farmacodinamia y 
farmacocinética del producto. 

3. Enfermedades adyacentes. 



USO AINE’S 

Padecimientos 

Urológicos 

Abdominales 

Reumatológicos 

Infecciosos 

Cardiológicos 

Osteomusculares 

 -Traumáticos 

 -Ortopédicos 

Otros 



CONTRAINDICACIONES 

Dolor neuropático 

Dolor central 

Dolor intenso en cáncer terminal 

Plaquetopenia ?? 

Embarazo 

Sangrado de tubo digestivo  

Insuficiencia renal 



USO DE OPIOIDES EN EL DOLOR NO MALIGNO 

CLASIFICACIÓN DE LOS OPIODES 

 

Debiles o de puente. 

•Tramadol.                                                

•Dextropropoxifeno. 

•Codeína. 

 

Agonistas-Antagonistas 

•Nalbufina 

•Butorfanol 

Agonista parcial 

•Buprenorfina 

 

 

 

Agonista puros: 

•Morfina 

•Oxicodona 

•Meperidina 

•Hidromorfona 



                 OPIOIDES 

VENTAJAS 

Potentes analgésicos 

No techo 

Útil en todos los tipos 
de dolor ( parcialmen-
te en neuropatico) 

Diferentes vías 

No efectos gástricos 

DESVENTAJAS 

Nausea y vómito 

Estreñimiento 

Tolerancia, dependen-

cia 

Depresión respiratoria 

Somnolencia 

Disforia 



OPIOIDES 

CODEÍNA 

Opioide natural 

Débil  ( ¼ de morfina) 

Efectos similares a morfina 

Mas uso como antitusivo y 

antidiarreíco 

Combinado con acetaminofen 

incrementa su actividad analégica 

Efecto techo 



OPIOIDES 

DEXTROPROPOXIFENO 

Sintético 

Metabolito norpropoxifeno ( tóxico) 

Vigilar pacientes con problemas 

renales y hepáticos 

Potencializa a anticoagulantes 

Toxicidad con carbamacepina 

Se combina con acetaminofen y ASA 



OPIOIDES 

TRAMADOL 

Sintético 

Doble mecanismo de acción 

  *Actúa sobre receptores  Mu 

  *Inhibe recaptura de serotonina 

y norepinefrina 

Potencia 1/3 de morfina 

Útil en manejo del dolor neuropático 



OPIOIDES 

OXICODONA 

Liberación prolongada 

Agonista puro 

No techo 

Potencia similar a la morfina 

Estreñimiento importante 

Hipotensión postural 



OPIOIDES 

HIDROMORFONA 

Por vía  oral  buena absorción 

Semisintético 

Su vida media es corta  pero existe 

presentación de liberación  continua 

Uso cuando existe intolerancia a la 

morfina y sus acciones 

7.5 mgs  = 30 mgs de morfina 



OPIOIDES 

FENTANILO 

Agonista  sintético 

Corta duración 

Presentación en parches, con 
liberación lenta alcanzando sus 
concentraciones en 24 horas 

Gran tolerancia 

Uso cuando no hay tolerancia a la VO  
ó existe daño renal severo 



OPIOIDES 

METADONA 

Toxicidad  acumulativa 

Vida media  prolongada ( l5 hr) 

20 mgs = a 30 mgs de morfina 

Usar con  cuidado cuando existe 

daño hepático o renal 

Uso para destete de morfina 



OPIOIDES 

BUPRENORFINA 

Potencia moderada 

Agonista parcial 

Dosis techo 

0.3 mgs  =  l0 mgs morfina 

Vía parenteral  y sublingual 

Uso por  vía  transdermica  y 

subcutánea 



ALTERNATIVAS  FARMACOLÓGICAS 

AINES 

Opioides 

Antidepresivos Anticonvulsivos 

Tranquilizantes 

mayores 

Tranquilizan 

menores Calcitonina 

Esteroídes 

Radionucleóti 

dos 

Inhibidores  

Recep.  NMDA 

Qxt, hormonales 

Anestésicos  

Locales 

NEUROPATICO 
NOCICEPTIVO 

Alfa dos  

Adrenerg. 

RELAJANTES 

MUSCULARES 



ANTIDEPRESIVOS 

Antidepresivo 

Neuromodulador 

Imipramina, clormipramina, 
amitriptilina, duloxetina , venfalaxina  

No analgésico, analgésico 

Uso  en dolor neuropático 

Inhibe recaptura de serononina  y 
norepinefrina 

 



ANTICONVULSIVOS 

Gabapentina, carbamacepina, 

oxcarbacepina, DFH, Valproato, 

topiramato,Pregabalina, lacosamide 

Mecanismos de acción diversos 

Utilidad en alivio del dolor 

neuropático principalmente 

paroxístico. 

Puede  combinarse con 

antidepresivos 



OTROS MECANISMOS ACCIÓN 

INHIBIDORES 

RECEPTORES NMDA 

Ketamina 

Memantina 

amantadina 

Uso en dolor 

neuropatico 

CLONIDINA 

 

Avtividad  analgésica 

Útil en dolor 

neuropático 

Hipotensión, corta 

duración 

Vía epidural 

 

 



OTROS MECANISMOS DE ACCIÓN 

ANESTÉSICOS 

LOCALES 

Lidocaína:  IV, 

infiltraciones 

3-5 mg / Kg peso IV 

Mitiga el dolor 

rapidamente . 

Parches de lidocaína 

CORTICOIDES 

Actividad analgésica y 
antiinflamatoria 
potente 

Uso por diversas vías  

Mejora el apetito  y el 
estado de animo 

Uso en metástasis 
óseas o intracraneales 



TRANQUILIZANTES 

MAYORES 

Efecto analgésico 

Antiemético 

Ansiolítico 

Hipnótico 

Económico 

Potencializador otras 

drogas 

MENORES 

Ansiolítico 

Hipnótico 

Con dolor 
desencadena 
exitabilidad 

Relajante   muscular 

Potencializador 
opioides 

 



OTROS MECANISMOS DE ACCIÓN 

CALCITONINA 

Uso en dolor óseo 

metstático, o por 

osteoporosis 

OTRAS DROGAS 

Toxina botulínica 

Sulfato de Magnesio 

Acido zolendrónico 

Parches de capsaísina 

al 8% 

Complejo B 

Acido hialurónico 

Otros 



POSIBLES COMBINACIONES CON  

AINES 

AINES 

ACETAMINOFEN VITAMINAS RELAJANTES 

MUSCULARES 

OTRAS SUSTAN- 

CIAS NO 

ANALGÉSICAS 

ANTIESPASMÓ- 

DICOS 
ADYUVANTES 

OPIOIDES 

ESTEROIDES 

Adyuvante 
Acetaminofen 

+ 



ANALGESIA MULTIMODAL 

✔ Se reducen significativamente las 

dosis de cada analgésico 

✔ Mejora la capacidad analgésica a 

través del efecto sinérgico/aditivo 

✔ Se reducen los efectos adversos de 

cada medicamento en función de 

que las dosis empleadas son 

menores 

Opioide 

Paracetamol  

o AINE 

Potencialización + 



OTRAS ALTERNATIVAS 

TERAPIA  FÍSICA 

ACUPUNTURA 

IMANOTERAPIA 

MASOTERAPIA 

HOMEOPATÍA 



TÉCNICAS PSICOLÓGICAS 

HIPNOSIS  SUPERFICIAL 

 

BIO-RETROALIMENTACIÓN 

 

AUTORRELAJACIÓN 



NEURALGIA 
POSTHERPÉTICA 



NEURALGIA POSTHERPETICA 



NEUROPATÍA DIABÉTICA 



CERVICALGIAS 



CERVICALGIAS 



CERVICALGIAS 



CERVICALGIAS 



LUMBALGIAS 



LUMBALGIAS 









USO DE  

TRATAMIENTOS 

INVASIVOS  



Bloqueos  

En ocasiones los tratamiento de 
procesos dolorosos agudos y crónicos 

puede ser todo un reto para el 
personal médico.  

Se han desarrollado numerosas 
técnicas farmacológicas e invasivas 

para tratar el dolor. 

Dentro de estas últimas se sitúan las 
técnicas de radiofrecuencia 



  TECNICAS Y MEDICAMENTOS USADOS  EN 

BLOQUEOS NERVIOSOS TERAPEUTICOS 

ANESTESICOS LOCALES 

ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS  

SUBTANCIAS  NEUROLÍTICAS 

CALOR  ( RADIOFRECUENCIA PULSADA O CONTINUA 

CRIOTERAPIA 

ESTIMULACIÓN  NERVIOSA  



UTILIDAD DE BLOQUEOS 

NERVIOSOS 

PRONOSTICOS  
DIAGNOSTICOS   

TERAPEUTICOS 



DEFINICIÓN DE 

RADIOFRECUENCIA  

La técnica de Radiofrecuencia (RF) para tratamiento del 
dolor, implica el paso de una corriente de alta frecuencia 
(500.000 Hz) a través de una cánula que está totalmente 
aislada excepto en la punta (2-15 mm) que es la parte 
activa y la que ejercerá la acción terapéutica.  

Existen dos modos de RF claramente definidos: RF 
Continua y RF Pulsada. 



En la RF Continua:  

 

 Al pasar la corriente por la 
cánula, la Temperatura de la 
misma aumenta sólo en la 
punta activa.  

 El grado de Temperatura 
alcanzada se controla 
voluntariamente. 

  (se usan Temperaturas en 
este intervalo: 60-90ºC), es 
por tanto una técnica 
neuroablativa donde se 
termocuagula el tejido 
tratado. 

En la RF Pulsada (RFP) 

 

  La corriente eléctrica se 
da a pulsos con lo que no 
se calienta la cánula ni el 
tejido.  

 La RFP interrumpe la 
corriente periódicamente 
(pulsos) para controlar la 
Temperatura y eliminar el 
calor en el tejido. 

  La temperatura máxima 
alcanzada es de 40-42 ºC 
en un tiempo de 120 
segundos . 

 No es destructiva 



MECANISMO  NEUROMODULADOR  DE 

LA RFP 

El mecanismo de acción neuromodulador es complejo, aunque parece 
que intervienen cambios en la expresión génica  

Alteraciones en la transmisión sináptica excitatoria   con cambios 
ultraestructurales mitocondriales en las neuronas . 

La principal ventaja de la radiofrecuencia pulsada es que no produce, 
en principio, lesión tisular alguna, pudiéndose emplear en todo tipo de 
tejido nervioso (por ejemplo en nervios sensitivos, motores y mixtos) 

La temperatura máxima alcanzada es de 40-42 ºC en un tiempo de 
120 segundos 



Principales indicaciones de la 

radiofrecuencia para el tratamiento 

del dolor 

Radiofrecuencia 
pulsada de nervio 
occipital mayor y 

menor en la neuralgia 
de Arnold  

Radiofrecuencia 
convencional en 

cervicalgias secundario 
a lesiones fecetarias 

Radiofrecuencia 
pulsada del ganglio de 
la raíz dorsal cervical  

Radiofrecuencia 
convencional o pulsada 

del trigémino y sus 
ramas terminales  

Radiofrecuencia 
convencional o pulsada 

del ganglio 
esfenopalatino en 

algias faciales atípicas  

Radiofrecuencia 
pulsada del nervio 
glosofaríngeo en 
neuralgias del 

glosofaríngeo (40) 

Radiofrecuencia de la 
raíz cervical de C3 en 

cefaleas cervicogénicas 

Radiofrecuencia de la 
articulación atlo-

axoidea  

Radiofrecuencia del 
ganglio estrellado, para 

dolores regionales 
complejos de miembros 

superiores  



Principales indicaciones de la 

radiofrecuencia para el tratamiento 

del dolor 

Radiofrecuencia convencional o 
pulsada para simpatectomía C7-

T1 en los dolores regionales 
complejos de miembro superior 

que no se alivien 
adecuadamente con el bloqueo 

del ganglio estrellado  

Radiofrecuencia del ramo 
medial del nervio dorsal torácico 

o lumbar, es decir dolor 
secundario a dorsalgias o 

lumbalgias facetarias  

Radiofrecuencia discal torácica o 
lumbar  

Radiofrecuencia convencional de 
nervios esplácnicos, en dolores 

abdominales o pélvicos  

Radiofrecuencia de los ramos 
comunicantes grises en dolores 

de origen discal  

Radiofrecuencia pulsada del 
ganglio de la raíz dorsal torácico 

o lumbar en dolores costales 
metaméricos o radiculalgias 

Radiofrecuencia convencional 
para simpatectomía lumbar en 
dolores regionales complejos o 
enfermedad vascular periférica 

de miembros inferiores  



Principales indicaciones de la 

radiofrecuencia para el tratamiento 

del dolor 

Radiofrecuencia de 
raíces sacras para 

ciatalgias o dolores 
perineales  

Radiofrecuencia 
intracanal de ganglio 

de raíz sacro para 
ciatalgias o dolores 

perineales  

Radiofrecuencia de 
Ganglio de Walther o 
Ganglio Impar para 
dolores perineales o 

coxigodínias  

Radiofrecuencia 
convencional o pulsada 

o bipolar de la 
articulación sacroiliaca 
para dolores pélvicos  



OTRAS 

Radiofrecuencia 
pulsada de nervios 
periféricos, como 
femorocutáneo, 
intercostales, 

obturador, 
femoral, ciático 

etc.  

Radiofrecuencia 
convencional o 

pulsada 
intraarticular como 
en rodillas para el 

tratamiento de 
gonalgias 

secundarias a 
procesos mecánico 

degenerativos  



Radiofrecuencia Pulsada en el tratamiento 

de cicatrices dolorosas o dolor neuropático 

postquirúrgico. 

 

Pacientes con 
dolor  persistente 

tras la cirugía,  
de origen 

neuropático. ( 
hernia inguinal, o 
cirugía plástica).  

En  fracturas que 
han producido 

adherencias o que 
han dejado 
secuelas.  

Se han obtenido 
buenos resultados 

mediante la 
aplicación de 

Radiofrecuencia 
Pulsada.  



 



 



 



 





 



 



 











RF Dolor cráneo-mandibular 

Wilk SJ. JCraniomandibPract 1994;12:93-99:  

 Arteritis temporal crónica, 

síndrome de Ernest y síndrome  

neuralgia occipital. Refractarios 

a tratamiento conservador. 

 Tasa de éxito: 96,6%. 

 



 



 



CUELLO 





 













TORAX 

ABDOMEN  



NEURALGIA 
POSTHERPÉTICA 



 



 













 





 



 



 





MIEMBROS  
TORACICOS  



BLOQUEO DE 

GANGLIO 

ESTRELLADO 



Ganglio estelar 

INSUFICIENCIA VASCULAR 





DISTROFIA SIMPÁTICO  REFLEJA 



 







 



 



 



 



 



 











Radiofrecuencia Pulsada para el 

Síndrome del Túnel Carpiano 

 

 Tratamiento del síndrome del túnel carpiano o 

neuropatía del nervio mediano sin cirugía mediante el 

empleo de radiofrecuencia Pulsada 



CERVICALGIAS 



CERVICALGIAS 



CERVICALGIAS 



 La radiofrecuencia para el tratamiento del 

dolor facetario cervical, tiene el mismo 

principio que la distribución anatómica pero la 

técnica es diferente. 

 DPR: raíz dorsal. MB: medial branch, en 

azul zona dónde aplicar la cánla. AP: 

apofisis transversa de la vertebra cervical. 

FACETAS CERVICALES 



 C3-C6: cuerpo vertebral de 3 y 6 vértebra cervical. Puntos blancos: lugar 

donde aplicar la cánula. TON: tercer nervio occipital.  

Se realiza con una aguja de 22 g, 5 

cm de longitud y 0,4 mm de punta 

activa. 

 

Parámetros de estimulación: 

sensitiva (SOHz): entre 0,1-0,5 V 

en la zona correspondiente al dolor.  

 

La estimulación motora (2 Hz), 

debe ser negativa, puede haber un 

cierto grado de fasciculación en la 

musculatura paravertebral.  

 

Los parámetros de lesión son: 60°-

80° durante 60-90 segundos.  





A la izquierda en una visión oblicua a 30 se 

observan las cánulas sobre MB que 

inervan las facetas de L3 y L4. A la 

derecha una visión Ap observan las 

mismas cánulas 



 





 



 





 



 



 







MIEMBROS 
PÉLVICOS 



 



 



 



 



 











DISTROFIA SIMPÁTICO 

REFLEJA 









Simpatectomia  

 

 La estimulación sensitiva producirá 

dolor difuso en la extremidad 

inferior.  

 No debe haber respuesta radicular 

ni motora. 

  Se utilizan varias lesiones durante 

60-90 segundos. 

 

 





COXOFEMORAL 





 La RF de la articulación sacroiliaca se consigue con la 

RF de L5 dorsal ramus, y las ramas laterales de S1, S2, 

S3. 

 Electrodo en el borde lateral de la union del pediculo 

con la apofisis transversa 

 75 a80 grados durante 60 a 90 segundos  

 

ARTICULACION 

SACROILIACA 













Dolor Neuropático 



 

CONCLUSIONES 

Hoy, la Radiofrecuencia Pulsada es una técnica muy segura y eficaz, 
independientemente de cual sea el origen del dolor.  

Mientras que la mayoría de los tratamientos obtienen unas mejorías escasas 
y a costa de algunas complicaciones, con la radiofrecuencia pulsada se 
logran muy buenos resultados sin ningún efecto adverso por su uso.  

El único inconveniente que puede surgir es que, en algunos pacientes, y al 
no haber lesión estructural, al cabo de 12 o 15 meses se reproduzca otra vez 
el dolor. 

En estos casos está indicada una nueva intervención sin que suponga ningún 
riesgo añadido para el paciente. 



Los mecanismos 

Fisiopatológicos  

Con la radiofrecuencia pulsada se activan los mecanismos moduladores de la 
conducción nerviosa del dolor en el asta posterior, produciéndose cambios en la 
plasticidad neuronal que disminuirían la entrada de los impulsos dolorosos en la 
médula espinal. 

Por lo que la radiofrecuencia pulsada puede formar parte junto con la 
neuroestimulación e infusión intratecal de fármacos de las llamadas técnicas 
neuromoduladoras del dolor. 

La mayor ventaja de la técnica es que no se produce destrucción nerviosa, por lo 
que no hay neuritis residual.  

Es una técnica muy segura no habiéndose recogido hasta la fecha ningún efecto 
secundario y no produce dolor durante el procedimiento.  



FIN 


