
Primero no hacer daño, pero tampoco nos hagamos daño a nosotros mismos y siga-
mos la “Lex Artis”. Disculpen la pedantería, pero he decidido enfocar este edito-
rial en relación al artículo de Mayo y cols. (1) que se publica en este número de la

revista sobre el uso del apósito de lidocaína en una cicatriz dolorosa, desde un doble
punto de vista, el del beneficio al paciente y el del uso del fármaco fuera de indicación,
tema conflictivo.
Como los autores bien argumentan, entre las opciones terapéuticas para el dolor cró-

nico neuropático localizado y relacionado con una cicatriz postquirúrgica, se incluyen
tradicionalmente técnicas de infiltración o administración tópica o por iontoforesis de
anestésicos locales con el fin de bloquear los canales de sodio voltaje-dependientes y
así ayudar a disminuir tanto las sensaciones dolorosas espontáneas como evocadas. Los
problemas de estos tratamientos locales, son tanto el provocar la insensibilidad de la zo-
na con el posible riesgo de daño o lesión no percibida, de especial consideración si se
usa en partes acras, como su escasa duración que obliga a realizar series de tratamien-
tos.
El apósito de lidocaína al 5%, proporciona un alivio considerable del dolor espontá-

neo y alodinia mecánica tanto estática como dinámica en el modelo de neuralgia post-
herpética, única indicación registrada hasta la fecha (2). En modelos de sujetos sanos, y
en aplicación única durante 6 horas, no se modifican los umbrales de sensibilidad táctil
(fibras Aβ) pero se afectan parcialmente los umbrales de sensibilidad asociados a fibras
pequeñas (C y Aδ), incrementándose los umbrales de detección del dolor a estímulo tér-
mico y mecánico (3). También, en un modelo de voluntario sano pero con la aplicación
repetida durante 41 días a intervalos de 12 h, se han demostrado alteraciones parciales y
reversibles de diferentes sensibilidades con un perfil diferente al de la administración
única (4). Así, se observa un incremento de los umbrales de detección al tacto, pinchazo
y el fenómeno de “wind-up” inducido mecánicamente, sin afectarse el umbral a la pre-
sión mecánica. Recordando que se trataba de modelos sanos y que el área de estímulo
de la sonda Peltier es considerablemente mayor que la estimulada a la exploración de
los demás estímulos en el test sensorial cuantitativo, los umbrales de detección y tole-
rancia a los estímulos térmicos no se vieron afectados en el mismo estudio, pero sus va-
loraciones a la intensidad del dolor provocada por el calor fueron significativamente
menores. A diferencia de los modelos en sujetos sanos, desconocemos con tanta preci-
sión como el uso repetido y prolongado apósito de lidocaína al 5% puede alterar las di-
ferentes sensibilidades en los diferentes modelos de dolor neuropático focal y por qué
se encuentra una mejoría significativa con el tiempo (semanas) para un fármaco que, en
teoría, debería ejercer un efecto rápido. Un nuevo mecanismo de acción propuesto, la
disminución de la densidad de fibras nerviosas epidérmicas, como lo hace de una mane-
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ra mucho más marcada la capsaicina al 8%, fármaco indicado en el dolor neuropáti-
co periférico no relacionado con neuropatía diabética, podría explicar este diferente
perfil analgésico relacionado con el tiempo (4). También y en buena lógica, durante
el período en el que el fármaco es aplicado, se obtiene un efecto protector del apósi-
to, aumentando la fuerza de estiramiento necesaria para activar las fibras que provo-
can el dolor espontáneo y la alodinia mecánica.
Como resumen de estos dos recientes estudios referentes al modo de acción y,

concordante con la experiencia clínica con el apósito de lidocaína al 5%, parece alte-
rarse parcialmente diferentes sensibilidades, sobre todo las relacionadas con la fi-
bras pequeñas, pudiéndose ofrecer suficiente reserva sensorial que evite las lesiones
sobre la zona a tratar y que no ofrecen otras terapias que provocan anestesia comple-
ta.
Su mecanismo de acción tópico ofrece una superior tolerancia y como mínimo si-

milar eficacia respecto a la pregabalina en neuralgia postherpética y dolor por neuro-
patía diabética, fármaco ampliamente estudiado y considerado como comparador en
ensayos clínicos de dolor neuropático. Su asociación, incluso incrementa el número
de pacientes respondedores permitiendo moderar las dosis de pregabalina y así me-
jorar la tolerancia a los efectos secundarios, de especial importancia en pacientes
frágiles (2). Por lo que respecta al uso del apósito en dolor crónico post-quirúrgico
con características neuropáticas, se han publicado diferentes series de casos y un en-
sayo clínico de pacientes con respuestas analgésicas inferiores al caso que se publica
en este número de la revista (5,6). Finalmente, guías y recomendaciones terapéuticas
para el tratamiento del dolor neuropático como el de la Sociedad Española del Dolor
(7) o revisiones sistemáticas, recomiendan su uso en primera elección en dolor neu-
ropático focal asociado a alodinia (8).
A pesar de lo explicado, que puede explicar la lógica del uso del apósito de lido-

caína al 5% en el caso presentado, representa una indicación no contemplada en fi-
cha técnica. En la práctica diaria, este tipo de indicaciones suceden con relativa fre-
cuencia, sea por asumir mecanismos de acción similares a diferentes patologías o
por afectar a poblaciones y enfermedades huérfanas de ensayos clínicos, en especial
en pediatría, geriatría y medicina paliativa (9).
En el contexto de una decisión sobre el uso de un fármaco fuera de indicación, se

deben observar unas normas reflejadas en el RD1015/2009 en su capítulo III sobre
“acceso a medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas” y que compro-
meten tanto al médico, al paciente y titular de la autorización de comercialización
del medicamento como a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios. No entraremos en detalle de cada uno de los requisitos, actuaciones y obliga-
ciones, que se pueden y deben consultar. El Real Decreto, tiene toda la lógica nece-
saria tanto para proteger al paciente como al médico y a las instituciones, debiéndose
justificar y obtener el consentimiento de la prescripción cuando no hay alternativa
posible, recomendándose la protocolización dentro del centro sanitario, lo que acele-
ra el proceso de información entre profesionales y paciente (10).
Por lo que refiere al proceso de autorización de un fármaco para su indicación en

dolor neuropático, se deben seguir las normas reflejadas en el 2007 por la Agencia
Europea del Medicamento (EMA-Guideline on Clinical Medicinal Product Sinten-
ded for the Treatment of Neuropathic Pain. Committee for Medicinal Products for
Human Use). La guía propone diferentes modelos tanto para dolor neuropático peri-
férico como central y deja claro los diferentes tipos de estudios que se deben llevar a
cabo para poder reclamar la indicación de dolor neuropático “Estudios llevados a ca-
bo en tan sólo una situación clínica de dolor sólo puede admitirse en una indicación
restringida a la condición específica (por ejemplo: neuralgia post-herpética, síndro-
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me doloroso post-AVC). Para reclamar la indicación en dolor neuropático periférico, la efi-
cacia del fármaco ensayado debe ser demostrada en más de una situación clínica del dolor
neuropático periférico (por ejemplo: neuralgia postherpética y neuropatía diabética doloro-
sa). Para reclamar la indicación en dolor neuropático general, la eficacia del fármaco debe
ser demostrada además en un modelo de dolor central” (11).
En resumen, debemos esperar de este y otros fármacos con indicaciones restringidas a

una sola patología que provoca dolor neuropático, nuevos usos terapéuticos no basados en
la enfermedad subyacente sino en el síntoma con mecanismos fisiopatológicos concordan-
tes. La tendencia a publicar solo los resultados positivos en nuevas indicaciones, la ausen-
cia de ensayos clínicos independientes o no y, las dificultades que entraña la modificación
de una ficha técnica, pueden llevar peligrosamente al uso inadecuado de fármacos que, por
muy seguros que sean, deben ajustarse al marco legal que nos hemos dado. Por último, feli-
citar a los autores por haber seguido con éxito la secuencia lógica de diagnóstico y trata-
miento del dolor neuropático, antes de indicar un fármaco no autorizado en ficha técnica.

V. Mayoral Rojals

Clínica del Dolor. Servicio de Anestesiología. Hospital Universitario de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
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