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Parche de lidocaína 5% en el
tratamiento de cicatrices
postquirúrgicas dolorosas.
A propósito de un caso

Sr. Director:

Una de las complicaciones más frecuentes tras una
intervención quirúrgica es la aparición de una cicatriz
dolorosa. Esta suele ser consecuencia de la irritación
continuada del tejido fibroso cicatricial sobre las fibras
nerviosas neoformadas produciendo en la zona una hi-
peralgesia y alodinia térmica o mecánica (1). Esto pro-
voca un dolor intenso espontáneo o provocado ante el
contacto y la presión que conduce a una sensibiliza-
ción periférica y central (2).
El tratamiento inicial son los analgésicos, la infiltra-

ción de la herida, iontoforesis con anestésico local, fár-
macos anticonvulsivantes y antidepresivos.

El parche de lidocaína actúa periféricamente como
un analgésico tópico con mínima absorción sistémica y
por lo tanto mínima interacción farmacológica y efec-
tos secundarios.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso clínico de una mujer de 40 años
remitida a consulta por un cuadro doloroso en la cica-
triz tras la amputación del 5ª dedo del pie izquierdo,
de meses de evolución y rebelde al tratamiento, inclu-
so reoperada en dos ocasiones por el dolor.
Como antecedentes personales destacan la amputa-

ción traumática de 5 ª dedo del pie izquierdo sin otros
antecedentes personales de interés.
El dolor lo describe como lancinante que aumenta an-

te el roce y al caminar (EVA = 8). En ocasiones refiere
paroxismos. No refiere datos de dedo fantasma. Tratada
previamente con analgésicos de primero y segundo es-
calón y pregabalina a dosis altas sin mejoría del dolor y
bastantes efectos secundarios. A la exploración física
objetivamos datos de alodinia en el borde distal y exter-
no del pie izquierdo, más acusado sobre la zona de la ci-
catriz, DN4: 5/10. El dolor y la alodinia desaparecen
con la infiltración de lidocaína al 1 % en la cicatriz, pero
dicha técnica le resulta muy dolorosa a la paciente.

Radiografía y gammagrafía del pie izquierdo sin al-
teraciones.
Se instauró tratamiento con iontoforesis con lidocaí-

na 2% pero tras varios intentos se producen quemadu-
ras en la piel. Dado que la paciente refiere mejoría con
la iontoforesis decidimos pautar crema de lidocaína y
prilocaína sin objetivar mejoría ninguna.
Como no mejora se pauta Versatis® 5%, cubriendo la

cicatriz dolorosa, una vez al día durante un intervalo
de doce horas. Tras el primer apósito adhesivo se obtu-
vo una mejoría del dolor del 100%. A la exploración al
mes de tratamiento se obtuvo un Eva = 0 al caminar, la
paciente ya no presenta alodinea y comenta que el apó-
sito le proporciona una protección mecánica para la ci-
catriz. DN4: 1 /10. En la escala de impresión de mejo-
ría global del paciente puntúa un 1 (muchísimo mejor).
La paciente no tuvo ningún efecto adverso con la me-
dicación tras 6 meses de aplicación
En el momento actual, la paciente está sin ningún

tratamiento desde hace 4 meses. Tras 12 meses de tra-
tamiento con el parche de lidocaína, la paciente deci-
dió abandonar la aplicación del parche. En la explora-
ción actual la paciente no presenta dolor, ni
hiperalgesia, ni alodinia en la zona de la cicatriz a pe-
sar de estar sin tratamiento.

DISCUSIÓN

El dolor crónico post-quirúrgico es un problema po-
co reconocido y prevalente asociado a una morbilidad
significativa. Los factores de riesgo incluyen el tipo de
cirugía, el dolor preexistente, la existencia de dolor
moderado a severo en el postoperatorio, el tratamiento
previo con radio o quimioterapia y los factores psico-
sociales.
El parche de lidocaína es un apósito adhesivo medi-

camentoso de acción tópica con lidocaína al 5 %. El
apósito adhesivo proporciona un alivio del dolor ya
que estabiliza el potencial de membrana en la fibras
nocioceptivas produciendo una disminución del dolor
y de los síntomas del dolor neuropático (3). Además al
ser un apósito tópico de hidrogel proporciona a las ci-
catrices dolorosas una sensación refrescante a la par
que una protección mecánica de la cicatriz.
Los factores predictivos de una buena respuesta van

a ser dolor localizado, superficial con alodinia e hipe-
ralgesia (4).
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Lo novedoso de este caso clínico es la curación de la
paciente después de 1 año de tratamiento. Tras la revi-
sión de la literatura no hemos encontrado ningún caso
similar con curación posterior.
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