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Abordaje del ganglio de Walter por vía transdiscal
coccígea en coccigodina
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Cocygeal transdiscal approach of ganglion
impar for the treatment of coccygodynia.

RESUMEN

Objetivo

Valorar la eficacia  y seguridad del abordaje transdiscal
coccígeo para el bloqueo con anestésicos locales y corticoides
del ganglio de Walter en la coccigodinia.

Pacientes y Método

Estudiamos prospectivamente 6 pacientes, 4 mujeres
(66´6%)  y 2 hombres ( 33,4%) , con coccigodinia de más de
6 meses de duración, de origen benigno y  puntuación media
6 en la escala analógica visual (EVA). Se  llevó a cabo el abor-
daje del ganglio de Walter para su bloqueo (con anestésicos
locales y corticoides) por vía transdiscal coccígea en quirófa-
no. Se evaluó la eficacia analgésica, el grado de satisfacción
y las complicaciones.

Resultados

Cinco de los seis pacientes, fueron dados de alta sin do-
lor (EVA<1). El total de la muestra manifestó estar satisfecho

con el tratamiento. Tras cuatro meses de seguimiento, no re-
gistramos complicaciones.

Conclusiones

El abordaje transdiscal del ganglio de Walter es sencillo, se-
guro (con menos riesgo de perforación del recto y de inyec-
ción peri-ósea de la solución, que la  vía  clásica utilizada para
su bloqueo) y eficaz en el tratamiento  de la coccigodinia.

Palabras clave: Coccigodinia, bloqueo del plexo hipogás-
trico, bloqueo del ganglio de Walter.

SUMMARY

Objetive

To test the efficacy and safety of the Walter ganglion bloc-
kade trough coccygeal disc, in patients who suffered from
coccygodynia.

Patients and Methods

We evaluated six patients, 4 women (66,6%) and two
men (33,4%), with chronic coccyx pain (>6 months), and
more than 6 points in Visual Analogue Scale (VAS). We des-
cribed the trans-coccygeal disc approach to Walter ganglion
blockade technique. The improvement of pain score, degree
of satisfaction and complications of the patients were eva-
luated. 

Results

Five patients improved VAS score 6 to 1. All the patients
were satisfied with the treatment. We had no complications. 

Conclusions

The trans-discal approach of the Walter ganglion is easy,
safe (with less risk of rectal perforation and bone traumatism
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than the classical ano-coccygeal ligament via), and effective
for chronic coccygodynia. 

Key words: Coccygodynia, ganglion impar (ganglion of Wal-
ter) blockade, hypogastric plexus block. 

INTRODUCCION

La coccigodinia o dolor crónico localizado en la
zona del cóccix, es un trastorno que puede llegar a ser
incapacitante. Se caracteriza por ser constante, inten-
so, difuso y algunos pacientes se refieren a él como
un dolor con sensación de quemazón. No respeta lí-
nea media y no produce  alteraciones sensitivas, ni es-
finterianas. La causa clave (1) por la que se puede
producir este tipo de dolor crónico reside, casi siem-
pre, en una inestabilidad excesiva de este hueso que
favorece la inflamación de las estructuras ligamento-
sas y musculares que se relacionan con el mismo. Es-
te exceso de inestabilidad puede ser desencadenado
por un traumatismo previo sobre la zona (caída de
nalgas, puntapié, etc.) u otras causas locales (neuri-
tis, comprensión de nervio, artritis, fractura ósea, lu-
xación, enfermedad ano-rectal o perineal, etc.) o
sistémicas (origen vascular, diabetes, etc.) (1-4).

El tratamiento de la coccigodinia incluye actitudes
terapéuticas conservadoras como fármacos anti-infla-
matorios, analgésicos y medidas higiénico-fisioterá-
picas; bloqueo, mediante la infiltración percutánea
(5-7); tratamiento quirúrgico (8); y/o radiofrecuencia
(9) de las estructuras ganglionares que transmiten el
impulso doloroso de la zona afectada.  

El ganglio de Walter (10) es un ganglio impar, re-
troperitoneal, situado anterior a la unión sacro-coccí-
gea (cadena simpática paravertebral) (Figura 1).
Inerva periné, porción distal del recto, ano, uretra ter-
minal, vulva y tercio distal de la vagina. Desde su des-
cripción, en 1990 (5,6),  el bloqueo del mismo se ha
considerado como un complemento del bloqueo del
plexo hipogástrico, su infiltración  está indicada en
aquellos dolores  de tipo visceral, somático y neuro-
pático procedente de estructuras perineales y pélvicas.

Se han descrito varias aproximaciones al ganglio
de Walter. La técnica fue descrita inicialmente por
Plancarte et al (5,6) en 1990 usando una aguja espi-
nal 22G a través del ligamento anocoxígeo. Poste-
riormente Nebab et al (11) describieron una
modificación usando una aguja curvada para facilitar
el acceso. El gran avance fue  la vía transacro-coccí-
gea, descrita por Wemm (12) et al. Por esta última vía

de aproximación pero usando un aguja espinal  25G a
través de una del 22G, Munir et al (13) consiguieron
disminuir las discitis. 

En nuestro centro hemos utilizado la vía inter-
coccígea (a través del primer disco intercoccígeo) pa-
ra el tratamiento de la coccigodinia crónica. A pesar
de ser una técnica descrita hace años, en nuestro en-
torno se ha empleado sobre todo para aplicar radio-
frecuencia (9); nosotros la proponemos como
abordaje de elección en el bloqueo del ganglio de
Walter con anestésicos locales y corticoides por su
sencillez y eficacia. 

OBJETIVO

Valorar la eficacia  y seguridad del abordaje trans-
discal coccígeo del ganglio de Walter, para su boqueo
con anestésicos locales y corticoides, en la coccigo-
dinia.

PACIENTES Y MÉTODO

Tras obtener su consentimiento informado, estu-
diamos de forma prospectiva a 6 pacientes, 4 mujeres
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(66´6%)  y 2 hombres ( 33,4%) , cuyos criterios de in-
clusión fueron: coccigodinia de más de 6 meses de
duración, de origen benigno y  puntuación media del
grado de dolor de 6 en la escala analógica visual
(EVA). Se les premedicó con midazolam 1 mg  y  se
llevó a cabo el abordaje del ganglio de Walter por vía
transdiscal coccígea en quirófano con monitorización
continua de pulsioximetría, presión arterial no cruen-
ta y registro electrocardiográfico.

Se valoró como respuesta positiva un descenso
EVA mayor del 50%.

Descripción del método

Se coloca al paciente en decúbito prono, con una
almohadilla pélvica. Usando esparadrapo a modo de
cincha   se separan las nalgas; los pies se sitúan  ha-
cia dentro y los talones hacia fuera, posición que re-
laja los glúteos y facilita el procedimiento. Mediante
radioscopia con proyección antero-posterior y usan-
do un marcador (varilla metálica), se localiza la línea
media sacro-cóccix (suele estar en el pliegue inter-
glúteo, aunque  no siempre si ha habido cirugías pre-
vias en la zona) y se traza una línea siguiendo este eje
con un rotulador dermográfico. En un segundo paso,
con proyección radiológica lateral, se localiza el  dis-
co intercoccígeo (normalmente el primero por ser más
fácil su localización) y se traza una línea horizontal.
En el punto de intersección  de ambos ejes, tras crear
un habón subcutáneo de 1,5 ml de anestésico local (li-
docaina al 1%),  se penetra unos 5 mm con una aguja
22G espinal y, siempre bajo  control radiológico late-
ral para control de la profundidad, se inyecta con-
traste. La distribución del líquido radio-opaco tiene
forma de apóstrofe invertido, dibujando la forma del
cóccix en la visión lateral (Figura 2). De esta forma,
tras verificar la posición correcta se administran 10
ml de la mezcla: 2 ml  de bupivacaina 0,25% (5mg) +
triamcinolona 60 mg y resto hasta 10 ml de suero fi-
siológico. 

A los 30 minutos tras la infiltración, ya en la uni-
dad de cirugía mayor ambulatoria (CMA), se valoró
la analgesia tanto en decúbito  como en sedestación
mediante una nueva puntuación de la EVA (1-10). An-
tes del alta domiciliaria se puntuó el grado de satis-
facción con el tratamiento recibido: 1 “no satisfecho”,
2 ”satisfecho” y 3 “muy satisfecho”. Se les facilitó un
teléfono de contacto para cualquier eventualidad y se
les hizo un seguimiento de cuatro meses (evaluación
mensual en la Unidad de Dolor Crónico) para evaluar
posibles complicaciones.

RESULTADOS

La media  de edad de los pacientes fue 54,5 años.
Cinco de los seis pacientes, fueron dados de alta sin
dolor (EVA<1); la enferma restante manifestó un des-
censo de la  EVA de  7 a 3, asignando la puntuación
“2”: satisfecha con el procedimiento.  

Los cinco pacientes que lograron un alivio del
100% manifestaron estar “muy satisfechos” con el
tratamiento.

Tras un seguimiento de cuatro meses, ninguno de
los pacientes refirió clínica de  discitis, ni otras com-
plicaciones. La media de la puntuación en la EVA re-
ferida tras este periodo fue inferior a 4.

DISCUSIÓN

Las cadenas ganglionares simpáticas a nivel sa-
cro convergen en un pequeño y solitario ganglio que
se ha denominado Ganglio Impar o de Walter (14). En
1990 Plancarte  y colaboradores (5,6) describen una
técnica sencilla para bloquear dicho ganglio logrando
con ello el tratamiento del dolor crónico perineal. El
abordaje de dicho ganglio se realiza, según estos au-
tores, atravesando  el ligamento ano-coccígeo y cur-
vando la aguja para dirigir la misma hacia la cara
anterior y porción superior de la articulación sacro-
coccígea.  Los resultados publicados muestran un ali-
vio del dolor superior al 60% en casi la totalidad de
la muestra, con más del 40% de pacientes que refirie-
ron alivio del 100%. Las complicaciones de dicha téc-
nica son: molestias transitorias en el lugar de la
punción, dificultad de localización de la zona a infil-
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trar, infiltración peri-ósea y posible perforación rec-
tal. Posteriormente a este trabajo se han publicado va-
riaciones de la técnica que han consistido básicamente
en modificaciones sobre la curvatura y el calibre de
la aguja utilizada, así como el abordaje (11, 12,15).

La complicación más temida de estas técnicas es
la perforación accidental del recto, por ello se ha pro-
puesto el abordaje del ganglio a través del disco ver-
tebral coccígeo (12), método que nosotros hemos
utilizado. Nuestros resultados coinciden con los de los
autores citados en la bibliografía y señalamos esta
técnica como una técnica sencilla puesto que la loca-
lización del punto de infiltración en los seis pacien-
tes se realizó fácilmente gracias a la radioscopia;  el
uso de contraste y su distribución en forma de após-
trofe invertido, tal y como hemos descrito, propor-
ciona mucha seguridad antes de la infiltración,
siendo además el  riesgo de perforación rectal muy
bajo. El grado de satisfacción de los enfermos fue al-
to por el alivio casi inmediato de los síntomas.  

El hecho de que los pacientes tratados, entrevista-
dos después de 4 meses, manifiesten una mejoría man-
tenida de su sintomatología dolorosa, nos permite
coincidir con los trabajos publicados por otros autores
donde se pone de manifiesto que la estrategia actual de
tratamiento en la coccigodinia, cuenta con la combina-
ción del uso de fármacos analgésicos y la intervención
local sobre el ganglio de Walter, lo que nos permite dis-
minuir, en muchos casos, la dosis de las drogas emple-
adas y con ello sus  efectos secundarios (16).

CONCLUSIONES

Aunque el número de pacientes evaluados no per-
mite extrapolar los resultados con un apoyo estadísti-
co validado, si pretendemos con este trabajo divulgar,
basándonos en nuestra experiencia, que el abordaje
descrito es sencillo, seguro (con menos riesgo de per-
foración del recto y de inyección peri-ósea de la so-
lución que la  vía  clásica) y eficaz.
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