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Determinación de la eficacia analgésica de los bloqueos
del ganglio estrellado en el síndrome doloroso regional
complejo con dolor mediado por el sistema nervioso
simpático: estudio preliminar
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Patients and methods
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Study of the analgesic efficacy of stellate
ganglion blockade in the management of
the complex regional pain syndrome in patients with pain mediated by sympathetic
nervous system: preliminary study.

SUMMARY
Objective
The purpose of this study was to determine the analgesic efficacy of stellate ganglion blockade in pain mediated by
the sympathetic nervous system in patients with Complex
Regional Pain Syndrome (CRPS).
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A randomized, simple-blinded controlled clinical trial was
conducted. Thirty nine patients were randomly assigned to
an intervention group which was treated with a series of stellate ganglion blockades, physical therapy and pharmacological treatment, and thirty two to a control group which was
treated with physical therapy and the same pharmacological
treatment. Risk ratio was used to evaluate outcome and determine association with predictor variables.

Results
At the end of the first month post treatment, it was
found that 84.6% of patients in the intervention group had
alleviation of their pain while 78.1% of the control group
had alleviation of their pain; there was not a statistically
significant difference (RR=1.08; C.I. 95%=0.8-1.4;
p=0.48). We found no association between analgesic efficacy, smoking, dominance, gender, and type of CRPS, unleashing cause or educational level. © Sociedad Española
del Dolor. Published by SED.

Key words: Complex regional pain syndrome, sympathetic
pain, reflex sympathetic dystrophy, pain, relief of pain, causalgia, sympathetic blockade.

RESUMEN
Objetivo
Este estudio fue realizado con el propósito de determinar
la eficacia analgésica de los bloqueos del ganglio estrellado,
en el alivio del dolor mediado por el sistema nervioso simpático, en pacientes con síndrome doloroso regional complejo.

Pacientes y métodos
Se realizó un ensayo clínico controlado con asignación
aleatoria y enmascaramiento simple. Treinta y nueve pacientes fueron tratados con una serie de bloqueos de ganglio
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estrellado, terapia física y tratamiento farmacológico, mientras que treinta y dos pacientes fueron tratados con fisioterapia y el mismo esquema farmacológico. Para determinar la
asociación entre las variables se utilizó el riesgo relativo con
sus respectivos intervalos de confianza.

Resultados
En la evaluación clínica realizada un mes postratamiento
se encontró alivio del dolor en 84,6% de los pacientes del
grupo de intervención y en 78,1% de los controles (RR=
1,08; I.C. 95%=0,8-1,4; p=0.48), sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas. No se encontró asociación entre la eficacia analgésica y tabaquismo, dominancia,
género, tipo de SDRC, causa desencadenante y nivel educativo. © Sociedad Española del Dolor. Publicado por la SED.

Palabras clave: Síndrome doloroso regional complejo, dolor
mediado por el sistema nervioso simpático, distrofia simpática refleja, dolor, alivio del dolor, causalgia, bloqueo simpático.

INTRODUCCIÓN
El síndrome doloroso regional complejo (SDRC)
es una enfermedad que generalmente se desarrolla
después de un trauma y se caracteriza por la presencia de dolor regional de intensidad variable, espontáneo o inducido, acompañado de cambios autonómicos como alteraciones en la temperatura, sudoración,
coloración y edema (1-3). Con frecuencia, estas manifestaciones conducen a una pérdida total o parcial
del movimiento articular, que conlleva a la alteración
funcional irreversible de la extremidad comprometida (4,5). De acuerdo a la causa, existen dos tipos de
SDRC: el tipo I, en el que no se logran demostrar lesiones nerviosas, y el tipo II, que implica la existencia
de lesión nerviosa, aunque el dolor no necesariamente se distribuye en el área del nervio afectado. Se diferencia de otros síndromes neuropáticos por la presencia de edema y alteraciones vasomotoras y sudomotoras (6,7). Cuando no se realiza un tratamiento
adecuado se pueden originar secuelas incapacitantes
caracterizadas por atrofia muscular, osteoporosis y
dolor persistente. En algunos casos hay disminución
o pérdida de la movilidad de las extremidades afectadas, originando alteraciones en las relaciones psicosociales y disminución de la productividad laboral.
Se han planteado múltiples tratamientos para el
manejo del SDRC, muchos de ellos basados en observaciones anecdóticas y no en estudios clínicos
controlados.

Se ha propuesto el uso de anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos (8), bloqueos simpáticos por
vía regional o endovenosa utilizando anestésicos locales (9-12), guanetidina (13,14), esteroides sistémicos (15), estimulación eléctrica medular (16), calcitonina (17,18), clonidina (19), droperidol (20), reserpina (21), acupuntura (22), terapia física y ocupacional (23) y otros (24-27).
Hasta hace algunos años se aceptaba que la base
del tratamiento consistía en la realización de bloqueos
anestésicos de la cadena simpática, fisioterapia, analgésicos, anticonvulsivantes y antidepresivos tricíclicos. En los últimos años se ha publicado una serie de
estudios que ponen en duda la eficacia terapéutica de
los bloqueos del ganglio estrellado (BGE) (27).
Los objetivos de este estudio son determinar la
eficacia analgésica de los bloqueos del ganglio estrellado sobre el dolor mediado por el sistema nervioso
simpático (DMS) en pacientes con SDRC del miembro superior y caracterizar los efectos adversos secundarios a la realización del bloqueo del ganglio estrellado. Se planteó la hipótesis de que los pacientes
con diagnóstico de SDRC que presentan dolor mantenido por el sistema nervioso simpático, presentan
un mayor alivio de su dolor, si dentro de su esquema
terapéutico farmacológico y de fisioterapia se incluyen los bloqueos del ganglio estrellado.

PACIENTES Y MÉTODOS
El estudio fue realizado en el Hospital Universitario del Valle y el Instituto de los Seguros Sociales de
Cali, durante el período agosto de 2002 a octubre de
2004. Se diseñó un ensayo clínico controlado con asignación aleatoria de pacientes y evaluador ciego. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, de ambos géneros, con diagnóstico clínico de SDRC de los miembros superiores, de acuerdo a los criterios de la Asociación Internacional para el estudio del Dolor (IASP)
(28):
a) Presencia de un estímulo nocivo desencadenante o una causa de inmovilización.
b) Dolor continuo, alodinia o hiperalgesia de intensidad desproporcionada en relación con el
evento desencadenante.
c) Evidencia de edema, cambios en el flujo sanguíneo (cambios en el color de la piel, cambios
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en la temperatura cutánea mayor a 1,1 ºC comparado con la parte corporal homóloga o alteraciones sudomotoras en la región del dolor.
e) Cambios tróficos de la piel o músculos y alteraciones en el crecimiento de las uñas o pelos.
d) Ausencia de condiciones que en otras circunstancias explicarían el grado de dolor y disfunción.
Se excluyeron los pacientes sometidos con anterioridad a BGE por la misma enfermedad, los que
presentaban enfermedades potencialmente lesivas
para el sistema nervioso simpático: diabetes, Raynaud, colagenosis, amiloidosis, fallo renal y hepática, sida y alcoholismo crónico, determinadas por los
antecedentes clínicos; tampoco se incluyeron pacientes con antecedentes de traumatismo medular
cervical o torácico y cuando presentaban alguna
contraindicación médica al BGE o para recibir alguno de los medicamentos mencionados en el tratamiento farmacológico. Los pacientes firmaron una
autorización para ser incluidos en el estudio. El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de Investigación en Humanos del Instituto de los
Seguros Sociales de Cali (Colombia).
Los pacientes con diagnóstico de SDRC fueron
sometidos a un BGE inicial para determinar si el dolor era mediado por el sistema nervioso simpático.
Antes y 30 minutos después de realizar el BGE se
evaluó la intensidad del dolor en reposo, en movimiento y la alodinia en los dedos, palma y dorso de
la mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo y hombro.
Los pacientes que presentaron alivio del dolor igual
o mayor al 50% se catalogaron como portadores de
DMS y se asignaron en forma aleatoria a uno de los
dos grupos en estudio. En orden de ingreso al protocolo, se entregó a cada paciente un sobre cerrado
que contenía en su interior el número uno o dos. Los
pacientes que recibieron el número uno se asignaron
al grupo de intervención y fueron sometidos a una
serie de cinco bloqueos de ganglio estrellado; simultáneamente recibieron tratamiento farmacológico
con carbamacepina, amitriptilina, paracetamol y fisioterapia. Los asignados al número dos constituyeron el “grupo control” y fueron sometidos al mismo
tratamiento farmacológico y fisioterapia.
Los BGE se realizaron en un quirófano con el paciente en decúbito supino por vía paratraqueal a la
altura del cartílago cricoides. Se utilizó un volumen
de 10 ml de anestésico local, formado por partes
iguales de lidocaína 2% y bupivacaína 0,5%.

Rev. Soc. Esp. del Dolor, Vol. 13, N.º 4, Mayo 2006

La adecuada realización del BGE se determinó
por aumento de la temperatura en un mismo punto de
la cara y de la mano y por la presencia de síndrome
de Horner, caracterizado por ptosis palpebral, miosis
e inyección conjuntival. Se consideró como efecto
adverso secundario al bloqueo, los signos y síntomas
desagradables presentados dentro de los primeros 30
minutos después de su realización.
Después de un mes de completado el tratamiento,
los pacientes fueron evaluados por un observador médico especialista en medicina del dolor que desconocía el
grupo de asignación. La eficacia del tratamiento se determinó de acuerdo al efecto sobre la intensidad del dolor, teniendo como guía la Escala Visual Analógica
(EVA), que consiste en una línea recta de 10 cm marcada en uno de sus extremos con el cero, representando la
ausencia de dolor, y en el otro con el 10, representando
la mayor intensidad imaginable de dolor (29,30). Se
consideró que el tratamiento fue eficaz cuando se logró
una reducción del dolor igual o mayor al 50%.
La información recolectada se manejó en un sistema de base de datos relacional y el análisis fue realizado en Stata versión 8.
Como paso inicial del análisis se realizó una descripción y comparación de las características demográficas y clínicas que, en condiciones basales, poseían el grupo de intervención y el grupo control.
Para determinar la eficacia analgésica de los bloqueos del ganglio estrellado se realizó un análisis bivariante con intención de tratamiento para evaluar la
asociación entre los grupos y el alivio del dolor, estratificando de acuerdo a las variables demográficas y
clínicas. Se calculó el riesgo relativo (RR) para ambos
grupos y para los estratos de cada variable. El grado
de significancia se contrastó en las tablas de contingencia mediante la prueba de Mantel y Haenzel.
La muestra fue calculada con un margen de seguridad o confianza del 95% y un poder del 80%, considerando como diferencias de importancia a las mayores del 20% (31).

RESULTADOS
Con base en los criterios de la IASP, se incluyeron 88 pacientes con diagnóstico de SDRC. Treinta
minutos después de realizado el BGE se encontró
que 71 (80,7%) presentaron alivio del dolor mayor
del 50%, por lo que fueron catalogados como portadores de DMS; de éstos, 39 pacientes se asignaron
de manera aleatoria al grupo de intervención y 32 al
grupo control.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

La edad media fue 45 años, con un rango de 18 a
83 años; el 59,2% fueron hombres. Hubo historia de
consumo de tabaco en 21,4%. Al analizar la escolaridad se encontró que 28,2% habían realizado estudios de primaria, 60,6% de bachillerato y 11,2% universitarios. En la historia laboral se observó que
59,1% (42) eran empleados, 12,7% (9) trabajadores
independientes, mientras que el 28,2% (20) correspondían a pacientes que realizaban oficios hogareños, desempleados o jubilados. De los empleados, el
56,3% se encontraban incapacitados durante la primera consulta, mientras que el 8,5% habían sido reubicados o desempeñaban actividades diferentes a las
que realizaban antes de enfermar. Quince pacientes
(21,1%) reconocieron que adelantaron actividades
legales para lograr algún tipo de indemnización por
su enfermedad.

La presencia de síntomas en un único miembro
superior fue reportada por 67 pacientes (94,4%),
mientras que tres (4,2%) los refirieron en los dos
miembros superiores y uno refirió alteraciones en las
cuatro extremidades. El lado derecho se encontró
comprometido en 41 pacientes (57,8%), mientas que
el miembro dominante estuvo afectado en 44 (62%).
En 53 (74,7%) pacientes se hizo diagnóstico de
SDRC tipo I y en 18 (25,3%) de SDRC tipo II. En la
Tabla I se describen las características demográficas
y clínicas de cada uno de los grupos evaluados en
condiciones basales.
Se realizaron en total 227 BGE. El 65,1% de los
procedimientos estuvo exento de efectos adversos.
La disfonía fue el más frecuente, en 26% de los bloqueos, seguido por cefalea 5,5%, mareo 4,7%, congestión nasal 2,6% y acúfenos 0,4%.

Características
demográficas y clínicas

Intervención
(n=39)

Control
(n=32)

Edad (años) (X)

43,7

47.5

Evolución (días) (X)

256

176

Latencia (días) (X)

38

34

Mujeres (%)

61,5

56.2

Fumadores (%)

17,9

25.8

Miembro superior derecho (%)

66,7

46.9

Dominancia (%)

66,7

56.3

SDRC tipo I (%)

76,9

71.9

Un miembro afectado (%)

94,9

93.8

Trabajadores (%)

66,7

78.1

Edema (%)

84,6

84.4

Sudoración (%)

97,4

93.8

Cambios de color (%)

89,7

87.5

Cambios de temperatura (%)

94,9

90.6

Disfuncionalidad (%)

100

100

Manifestaciones clínicas

Tabla I. Caracterización de variables demográficas y clínicas en condiciones basales. Ensayo clínico controlado para
determinar la eficacia analgésica de los bloqueos de ganglio estrellado en pacientes con síndrome doloroso regional
complejo y dolor mediado por el sistema nervioso simpático. Cali (Colombia), 2002-2004.
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Tipo de alteración
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Grupo de intervención (n=39)

Grupo control (n=32)

Basal

1 mes

Mejoría

Basal

1 mes

Mejoría

Valor p

Edema

84,6%

61,5%

23,1%

84,4%

68,8%

15,6%

0,43

Cambios de temperatura

94,9%

61,5%

33,4%

90,6%

78,1%

12,5%

0,04

Sudoración

95,4%

56,4%

39,0%

93,8%

90,6%

3,2%

0,0003

Cambios de coloración

89,7%

56,4%

33,3%

87,5%

71,9%

15,6%

0,08

Tabla II. Cambios en las manifestaciones autonómicas.
En la evaluación clínica realizada un mes postratamiento se encontró alivio del dolor en 84,6% (33)
de los pacientes del grupo de intervención y en
78,1% (25) de los controles (RR=1,08; I.C. 95%=
0,8-1,4; p=0.48), sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas. No se encontró asociación
entre la eficacia analgésica y tabaquismo, dominancia, género, tipo de SDRC, causa desencadenante y
nivel educativo.
Ambos grupos presentaron mejoría de los trastornos autonómicos (edema, cambios de temperatura,
sudoración y coloración), sin embargo la mejoría fue
mayor en el grupo de intervención (Tabla II).
La evolución media del SDRC fue 150 días. Se
encontró asociación inversa entre el tiempo de evolución de la enfermedad y la eficacia analgésica en
ambos grupos. Esta asociación fue mayor en el grupo de intervención, donde aliviaron todos los pacientes con evolución menor a 150 días (Tabla III).

DISCUSIÓN
Algunas características demográficas de nuestros
pacientes difieren de los reportes de la literatura
mundial (32-34), pues se encontró una mayor proporción de hombres con SDRC (1,4:1). Considerando que con frecuencia la causa desencadenante es un
trauma, la mayor exposición de los hombres a este

tipo de estímulos, podría explicar la relación inversa
por género. La presencia de síntomas en forma bilateral fue menor en nuestro reporte (35,36).
Aunque una proporción mayor de los pacientes
que refirió alivio del dolor pertenece al grupo de intervención, las diferencias con el grupo control no
son estadísticamente significativas; esto puede deberse a un error tipo II, considerando que el tamaño
de la muestra aún no se ha completado. Considerando que todos los pacientes fueron sometidos inicialmente a un BGE para determinar la presencia de
DMS, vale la pena preguntarse si la realización de
una serie de BGE realmente es beneficiosa, o si, por
el contrario, la realización de un solo bloqueo es eficaz, y si lo es tanto como la realización de cinco
BGE.
La falta de una terapia única eficaz obliga a considerar el enfoque terapéutico múltiple, basado primordialmente en el conocimiento de su fisiopatología. A pesar de los recientes avances en el entendimiento de la fisiopatología del SDRC, muchos mecanismos que inician y mantienen el síndrome son
desconocidos. Recientes estudios mencionan la importancia del sistema opioide endógeno en la fisiopatología del SDRC, el cual puede ser influenciado
por los antiinflamatorios esteroideos (37); aunque se
carece de evidencia de una disfunción de opioides en
esta entidad, la disfunción puede encontrarse en el
sistema de control de las vías descendentes del dolor

Grupo intervención

Grupo control

Evolución

Días

n

Alivio del dolor

n

Alivio del dolor

del

<150

19

100%

20

90%

SDRC

150+

20

70%

12

58,3%

p=0,009
Tabla III. Eficacia analgésica según tiempo de evolución.

p=0,036
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Incidencia
en expuestos

Incidencia
en controles

RR

RRR

RAR

NNT

(Ie)

(Io)

Ie/Io

(1-RR)*100

Io-Ie

1/RAR

15,38%

21,87%

0,7

29,67%

6,4%

15

Tabla IV. Riesgo relativo (RR), reducción del riesgo relativo (RRR), reducción absoluta del riesgo (RAR) y número
necesario a tratar (NNT).

que usan opioides endógenos como la encefalina
(38).
Los efectos adversos fueron más frecuentes en
comparación con los descritos en otros estudios que
utilizaron para su realización volúmenes menores de
anestésico local (8,9,39). El volumen de 10 ml utilizado en este diseño se basa en la existencia ocasional de ramas simpáticas torácicas altas que pueden
contribuir a la formación del ganglio estrellado.
Durante el estudio no se realizó un test de fentolamina i.v. para saber si era un DMS, debido a que el
bloqueo del ganglio estrellado es útil en la confirmación del componente simpático del dolor en más
del 75% de los casos (40). Además, en Colombia no
se dispone de fentolamina
Si bien en la Tabla IV se observa que la reducción
del riesgo relativo (RRR) con el tratamiento intervencionista es del 29,67%, este resultado tiende a
magnificar el efecto de la intervención, ya que el
NNT de 15 nos informa que necesitaríamos tratar 15
pacientes con la serie de BGE a fin de evitar que uno
de ellos continúe con dolor
La mejoría del dolor en pacientes con evolución
menor a 150 días pone de manifiesto que los resultados son mejores en quienes se inicia en forma temprana un tratamiento adecuado. El menor grado de
mejoría en quienes la evolución es mayor a 150 días
pone aún más en duda el papel del sistema nervioso
simpático como responsable de este tipo de dolor y
hace pensar que las manifestaciones clínicas crónicas pueden relacionarse principalmente con la presencia de secuelas, al igual que se ve cuando la enfermedad sigue su curso natural en pacientes que no
reciben tratamiento.
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