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Propuesta de una vía de abordaje y técnica para el
tratamiento de los síndromes de atrapamiento
nervioso lumbar postcirugía (SANLPC), como
alternativa a las técnicas de adhesiolisis o epidurolisis
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Proposal for a new approach and techni-
que for the treatment of post-surgery
lumbar nerve entrapment syndromes, as
an alternative to adhesiolysis or epidu-
ral lysis techniques.

SUMMARY

Aim

To describe a supra scar approach and technique for epi-
dural lysis of adhesions and/or repeated radicular blocks in
pain syndromes due to posterior nerve entrapment caused by
scar tissue after low back surgery, as an alternative to caudal
epidural lysis of adhesions as described in literature. Consi-
dering that it may present fewers complications and better
outcomes.

Material and method

8 patients presenting pain after lumbar spine surgery, as
lumbalgia, lumbosciatalgia or sciatica, with both clinical and
imaging diagnostic confirmation (MRI, CT, myelo-CT) sug-
gesting epidural fibrosis; EMG and SSEP indicating lumbar ro-
ots injury similar or bigger than in sacral roots. Patients did
not present any concomitant condition or contraindication for
this technique.

In all cases, previous antibiotherapy, sedation and monito-
ring were applied. Patients were positioned in prone decubitus,
with abdominal support to reduce physiological positional lor-
dosis, to locate the interspinal space at the level of the scar.
The epidural space is approached through an 8.75 cm/15 g
curved needle (RX Coudé, Epimed International Inc.), the be-
vel oriented caudally, confirming the position by high-resolu-
tion radioscopy and the injection of 0.5 mL contrast. An
84.5/19 g catheter (Tun-L-Cath, Epimed International Inc.)
is then introduced and steered towards the level and location
with a higher symptomatology under direct radiologic control,
until the catheter progression stops, and contrast is injected
to verify the obstacle, with the retrograde diffusion produced
by the scar-tissue fibrosis. An attempt is then made to pro-
gress, assessing that it evokes the patient's painful response.
The needle is removed taking care that the catheter tip does
not move from its location by RX control. A section of 10-15
cm of the catheter is then tunnelled, verifying its permeabi-
lity. Finally an antibacterial filter is attached. With the cathe-
ter in place and tunnelled, treatment guidelines with different
drugs were followed, being injected through the catheter two
days a week during five weeks, i.e. ten doses in total. After
each dose the catheter was flushed with 1 cc of lidocaine 1%
(no epinephrine). Dressings of the catheter insertion were per-
formed daily.

Conclusions 

In our experience using the caudal approach technique as-
described in the literature, we have found multiple complica-
tions and very limited results. Particularly serious complications,
such as one severe affectation of the S2 and S3 roots with pa-
ralysis of the vesical and detrusor rectal sphincter with loss of
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sensitivity, have occurred. We also have had cases of perine-
al anesthesia, one of them with a long-term evolution.

Additionally, when the outcomes with caudal epidural lysis
are positive, improvements are limited in time, just a few
months of relief of the painful symptoms.

Key words: Epidural lysis, adhesiolysis, lumbosciatica, epi-
dural fibrosis.

RESUMEN

Objetivo

Describir una vía supracicatricial de abordaje y la técnica
para la realización de epidurolisis, adhesiolisis y/o bloqueos
repetidos radiculares, en síndromes dolorosos por atrapa-
miento nervioso cicatricial posterior a cirugías de columna
lumbar, como alternativa a la epidurolisis caudal descrita en
la literatura. Considerando que puede presentar menos com-
plicaciones y puede presentar mejores resultados.

Material y método

Ocho pacientes que presentan dolor posterior a cirugías
de columna lumbar, con cuadros clínicos de lumbalgia, lum-
bociatalgia o ciática, con clínica y estudios de imagen (RNM,
TAC, mieloTAC) sugerentes de fibrosis epidural, estudios de
EMG y PESS que indicaban daño en raíces lumbares igual o
más que en raíces sacras. Los pacientes no presentaban pa-
tología asociada o contraindicaciones para la realización de la
técnica.

En todos los casos se utilizo: antibioterapia previa, seda-
ción y monitorización del paciente. Se coloca al paciente en
decúbito prono, con apoyo abdominal para reducir la lordo-
sis fisiológica posicional y se localiza el espacio interespino-
so inmediatamente superior a la cicatriz, para abordar el
espacio epidural. Se localiza el espacio epidural con una agu-
ja RX Coudé Curva 8,75 cm 15 g de Epimed® con el bisel
orientado caudalmente, confirmando con escopia de alta re-
solución, mediante la inyección de 0,5 mL de contraste. Se
introduce el catéter Tun-L-Kath Epimed® de 19 g y 84,5 cm
y se orienta caudalmente hacia el nivel y el lugar con mayor
sintomatología con control radiológico directo, hasta la para-
da en la progresión del catéter y se inyecta contraste para ve-
rificar el obstáculo, con la difusión retrógrada del mismo,
producida por la fibrosis cicatricial. Se intenta progresar com-
probando que al hacerlo hay reproducción de las sensaciones
del dolor del paciente. Se extrae la aguja y se vigila la inmovi-
lidad de la punta del catéter con control radiológico. Se tuneli-
za una sección de entre 10 y 15 cm del catéter y se verifica su
permeabilidad. Finalmente se colocaron los filtros bacterianos
del catéter.

Con el catéter colocado y tunelizado se siguieron pautas
de tratamiento con diferentes fármacos que se inyectaron a
través del catéter 2 días a la semana durante 5 semanas, o
sea, se realizaron 10 administraciones de fármacos. Después
de la inyección de las dosis se lavó el catéter con 1 mL de li-

docaína 1% s/a y se realizaron curas diarias de la inserción
del catéter. 

Resultados

Los resultados del uso de la técnica presentan como úni-
ca complicación en dos de los casos la salida del catéter, a lo
largo del tiempo del tratamiento, sin complicaciones en el ac-
to de colocación. Refieren mejoría subjetiva de 50% o más de
disminución del dolor 5 de los 8 pacientes.

Conclusiones

En nuestra experiencia, utilizando la técnica de abordaje
caudal descrita en la literatura, se presentan múltiples com-
plicaciones y resultados muy limitados. Especialmente se han
producido complicaciones graves, una de ellas consistió en
una severa afectación de las raíces S2 y S3, con parálisis de
esfínter vesical y detrusor, así como afectación de esfínter rec-
tal con abolición de sensibilidad. También se presentaron ca-
sos de anestesia en silla de montar, en uno de ellos con una
evolución prolongada.

Adicionalmente, los resultados del tratamiento con epiduro-
lisis caudal, cuando presenta mejoría, son limitados temporal-
mente a pocos meses de mejoría de la sintomatología dolorosa.

Palabras clave: Epidurolisis, adhesiolisis, lumbociática, fi-
brosis epidural.

INTRODUCCIÓN

La técnica de epidurolisis, neuroplastia descom-
presiva, adhesiolisis o lisis de las adhesiones y fibro-
sis o cicatrices, tras la cirugía de la columna lumbar
(1-3), es una alternativa para el tratamiento de los sín-
dromes de atrapamiento cicatricial de raíces, tras la
cirugía de la columna lumbar.

La técnica se fundamenta en la asociación descrita
entre fibrosis de las cicatrices de las cirugías lumbares
y la recurrencia del dolor radicular en un porcentaje de
pacientes (4-8). 

Se asume que la recurrencia del dolor radicular es
debida a la compresión de las raíces (9), obstrucción
venosa y edema (2) producida por el atrapamiento
dentro de la fibrosis cicatricial, por lo cual es nece-
sario liberar o desinflamar, dentro de lo posible, las
raíces atrapadas (10,11).

La técnica descrita en la literatura (2,3) presenta
tres posibles problemas. El primero es la vía caudal
de acceso al espacio epidural, ya que con ella se ac-
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cede a las raíces que se encuentran en los niveles in-
feriores o posteriores de la zona de la fibrosis cicatri-
cial, comúnmente son las raíces sacras, que no siempre
están involucradas en el dolor lumbociático postqui-
rúrgico. Adicionalmente se refiere en la literatura que
estas raíces pueden estar severamente lesionadas (3).

El segundo problema se refiere a la combinación
de fármacos utilizados para el tratamiento (12),
suero salino hipertónico, hialuronidasa, corticoides
y anestésicos locales. El problema se presenta con
el efecto del suero salino hipertónico, que puede te-
ner una acción neurolítica sobre las raíces tratadas. 

El tercer problema es el supuesto de lograr una
lisis de la fibrosis cicatricial, ya que en nuestra ex-
periencia con epidurolisis caudales, y a la falta de
literatura que la demuestre, no se logra un cambio
físico de la fibrosis, ni del atrapamiento de raíces
nerviosas. Nunca hemos observado un cambio en la
difusión de contraste que implique una desaparición
de la parada producida por fibrosis. 

Los modelos de lesión neuropática por atrapa-
miento crónico indican la existencia de importantes
factores de alteración plástica en el funcionamiento
neuronal. Por lo tanto, aun en el supuesto caso de la
consecución de la lisis y desaparición de la parada, no
sería un factor que por sí solo logre la neuromodula-
ción de la actividad alterada y, por tanto, de mejoría
clínica. 

En nuestra experiencia, el uso de la técnica de la
epidurolisis caudal sólo proporciona un alivio transi-
torio, que no alcanza, en el mejor de los casos, más
de un año de alivio o supresión del dolor. En nuestra
práctica se han presentado tres casos con importantes
complicaciones, que consistieron uno de ellos en una
severa afectación de las raíces S2 y S3, con parálisis
de esfínteres vesicales, y detrusor, así como afectación
de esfínter rectal con abolición total de sensibilidad.
En los otros dos casos menos severos se presentó una
anestesia en silla de montar, uno de ellos prolongado
por varios meses.

También existen referencias en la literatura de im-
portantes complicaciones (13), que pueden llegar a la
paraplejia.

Por estas razones consideramos necesario replan-
tearnos la técnica con un nuevo algoritmo de estudio
y diagnostico, una vía de abordaje supracicatricial, la
eliminación del uso de suero salino hipertónico y la
secuencia de tratamiento con diferentes fármacos, aún
en fase de estudio, en el tratamiento de estos cuadros
de atrapamiento nervioso.

MATERIAL Y MÉTODO

Pacientes: Se incluyeron 8 pacientes que no pre-
sentaban patología asociada o contraindicaciones pa-
ra la realización de la técnica. Todos los pacientes
fueron previamente informados y firmaron el corres-
pondiente consentimiento informado.

Criterios de inclusión: Que presentaran dolor
posterior a cirugías de columna lumbar, con cuadros
clínicos de lumbalgia, lumbociatalgia o ciática, con
clínica del dolor compatible con fibrosis epidural, es-
pecialmente reaparición del dolor progresivamente
posterior a la cirugía de columna, presentaban estu-
dios de imagen (RNM, TAC, mieloTAC) sugerentes
de fibrosis epidural, estudios de EMG y PESS que in-
dicaban mayor daño en raíces lumbares y/o sacras. 

Criterios de exclusión: Patologías asociadas al
dolor, como diabetes, o trastornos cardiocirculatorios
con tratamiento con anticoagulantes, infecciones lo-
cales presentes o previas (p.e. discitis), o generales.
Realización previa de técnicas de tratamiento de neu-
rolisis, o radiofrecuencia en las raíces lumbares. Po-
tenciales evocados somatosensoriales (PESS) sacros
con mayor grado de alteración o lesión que los lum-
bares. Alteraciones del espacio epidural, como quis-
tes, fístulas, etc. Trastornos psiquiátricos (delirantes,
demencias, esquizofrenia o bipolar) en el eje I del sis-
tema diagnóstico DSM-IV, y que no estuvieran o se
sometieran a tratamiento cuando los trastornos eran
depresión y/o ansiedad. No aceptación.

TÉCNICA

Se coloca al paciente en decúbito prono, con apo-
yo abdominal para reducir la lordosis fisiológica pos-
tural, y se localiza el nivel para abordar el espacio
epidural, que corresponde al espacio interespinoso in-
mediatamente superior a la cicatriz. Se localiza el es-
pacio epidural con una aguja epidural RX Coudé curva
8,75 cm 15 g de Epimed® con el bisel orientado cau-
dalmente, con el método de la gota y/o posterior com-
probación de pérdida de resistencia, confirmando con
escopia de alta resolución, mediante la inyección de
0,5 mL de contraste (Figura 1).

Se introduce el catéter Tun-L-Kath Epimed® de 19
g y 84,5 cm, bajo visión directa radiológica y se
orienta caudalmente hacia el nivel y zona de la raíz
con mayor sintomatología hasta la parada de su pro-
gresión, y se inyecta contraste epidural para localizar
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la parada con la difusión retrógrada del contraste pro-
ducida por la fibrosis (Figuras 2 y 3).

Se realizó anclaje en la región de parada, compro-
bando previamente mediante presión la reproducción
de las sensaciones del dolor del paciente. Se extrae la
aguja cuidadosamente y se vigila la inmovilidad de la
punta del catéter con control radiológico (Figura 4).

Se tuneliza subcutáneamente una sección de entre
10 y 15 cm. del catéter y se verifica su permeabilidad.
Finalmente se colocaron los filtros bacterianos del ca-
téter.
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Figura 1: Parte superior: paciente en decúbito prono,
con apoyo abdominal, se localiza el que corresponde
al espacio interespinoso inmediatamente superior a la
cicatriz. Se localiza el espacio epidural con una aguja
epidural RX Coudé Curva 8,75 cm 15 g de Epimed®

con el bisel orientado caudalmente, confirmando con
escopia de alta resolución, mediante la inyección de
0,5 cc de contraste. Parte inferior: se introduce el ca-
téter Tun-L-Kath Epimed® de 19 g y 84,5 cm a través
de la aguja y bajo visión directa radiológica, y se
orienta caudalmente hacia el nivel y zona de la raíz
con mayor sintomatología hasta la parada.

Figura 3: Con el catéter en la zona de parada se in-
yecta contraste epidural para observar la difusión re-
trógrada del contraste en la zona de parada producida
por la fibrosis.

Figura 2: Avance del catéter bajo visión directa radio-
lógica y se orienta caudalmente hacia el nivel y zona
de la raíz con mayor sintomatología hasta la parada de
su progresión, hasta la zona de parada mediante pre-
sión sobre el catéter se logra la reproducción de las
sensaciones del dolor del paciente (dos casos).
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En todos los casos se utilizó: primero, antibiote-
rapia con cefminox sódico 2 g en 100 mL de suero fi-
siológico por vía i.v., previa al acto de implante del
catéter; segundo, sedación con 0,3 a 0,4 mg/kg de mi-
dazolam en un bolo a través de la vía intravenosa; ter-
cero, monitorización de ritmo cardíaco, tensión arterial,
pulsioximetría del paciente durante el acto de coloca-
ción del catéter. 

Con el catéter colocado y tunelizado se siguieron
pautas de tratamiento con diferentes fármacos que se
inyectaron a través del catéter 2 días a la semana du-
rante 5 semanas; o sea, se realizaron 10 administra-
ciones de fármacos. Después de la inyección de las
dosis se lavó el catéter con 1 mL de lidocaína 1% s/a y
se realizaron curas diarias de la inserción del catéter. 

Las pautas farmacológicas seguidas con los pa-
cientes fueron las siguientes:

Grupo 1: 2 pacientes que en la 1ª, 5ª y 10ª sesión
se inyectaron a través del catéter 10 mL de bupivacaí-
na 0,25% s/a, 40 mg triamcinolona y 1.500 unidades
de hialuronidasa. En las otras siete sesiones (2ª, 3ª,
4ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª) se inyectaron a través del catéter 10
mL de bupivacaína 0,25% s/a y 8 mg de superóxido
dismutasa (SOD).

Grupo 2: 3 pacientes que en la 1ª, 5ª y 10ª sesión
se inyectaron a través del catéter 10 mL de bupivacaí-
na 0,25% s/a y 40 mg triamcinolona. En las otras sie-
te sesiones (2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª) se inyectaron a
través del catéter 10 mL de bupivacaína 0,25% s/a y
8 mg de SOD.

Grupo 3: 3 pacientes que en las 10 sesiones se in-
yectaron a través del catéter 10 mL de bupivacaína
0,25% s/a y 8 mg de SOD.

RESULTADOS

Considerando que la primera innovación de la téc-
nica es la vía de abordaje, se registró cualquier posi-
ble complicación que pudiera asociarse con la vía,
como radiculalgia, cefaleas por punción dural, para-
paresia o paresia de las raíces, fístula epidural, pare-
sia o parálisis vesical y/o de esfínteres. No se
presentó ninguna de estas complicaciones durante el
implante del catéter o durante la inyección de las do-
sis de fármacos. 

Sólo se presentó como único contratiempo en dos
de los casos, un paciente del grupo 1 y otro del grupo
3, la salida del catéter a lo largo del tiempo del trata-
miento, sin complicaciones en el acto de colocación
y/o reimplantación. Tampoco se presentó ningún efec-
to secundario indeseable de las pautas farmacológi-
cas de tratamiento.

Al ser una muestra pequeña de pacientes, los resul-
tados sobre los niveles de mejoría no son susceptibles
de un análisis estadístico de suficiente potencia para
poder discriminar pautas significativas, la fase de com-
paración entre grupos todavía se está desarrollando. 

Un análisis descriptivo de los resultados nos indi-
ca que en el grupo 1, uno de los pacientes refiere un
nivel de mejoría del 50%, con disminución de la sin-
tomatología de dolor irradiado a los miembros infe-
riores, y el otro paciente, que fue uno de los que fue
necesario reimplantar el catéter, no refirió mejoría, y
solicita informe para presentar en tribunal médico de
valoración de incapacidad.

En el grupo 2, una paciente no regresa para el se-
guimiento, otro refirió una mejoría del 50% al mes del
tratamiento, con disminución de la frecuencia del do-
lor y desaparición de disestesias-parestesias, y el ulti-
mo paciente no refirió mejoría al mes del tratamiento. 

En el grupo 3, uno de los pacientes, que fue nece-
sario reimplantar el catéter, refirió una mejoría de 50%
del dolor mantenida durante 4 meses, con disminución
de la frecuencia del dolor y la intensidad, cambio en
las características de las disestesias-parestesias a do-
lor de tipo quemante; posteriormente, al agregar tra-
tamiento con gabapentina, la mejoría se incrementó
hasta el 70% y se mantiene durante 4 meses. 

Uno de los pacientes refirió una mejoría del 50%,
mantenida durante 6 meses, con desaparición de di-
sestesias - parestesias, con dolor quemante cicatricial. 

Otro de los pacientes refirió una mejoría de entre
el 80 y 90% durante los 4 meses posteriores al trata-
miento, pero presenta una recaída.
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Figura 4: Posición final del catéter
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En síntesis, 5 de los 8 pacientes refirieron una me-
joría significativa de reducción del dolor de 50% o
más. 

DISCUSIÓN

Considerando la literatura existente, los principios
terapéuticos en que se fundamenta la epidurolisis son:
primero, ruptura de la cicatriz formada; segundo, li-
beración del nervio atrapado, tercero, inyección es-
pecífica en la lesión; cuarto, depósito de medicación
en la raíz inflamada; quinto, liberación de medicación
en la raíz del nervio doloroso y descompresión, y sex-
to, la raíz nerviosa descomprimida tiene mejor riego
sanguíneo y mejora sus funciones (2,3).

La concepción subyacente al desarrollo de la técni-
ca de epidurolisis o adhesiolisis caudal, se fundamen-
ta en varios supuestos que pueden ser cuestionables o
no tienen un fundamento claro en la concepción bási-
ca de tratamiento del dolor, de dirigir el tratamiento
a los blancos etiopatológicos que lo producen.

El concepto de liberación o lisis de la fibrosis cica-
tricial (6,8,14,15), común en las cirugías de columna,
supondría que el dolor está producido por compresión
de las raíces y sus consecuencias fisiopatológicas, y
que al eliminar dicha compresión el dolor debería
desaparecer. Los modelos experimentales de compre-
sión nerviosa demuestran que tanto en la compresión
aguda como en la crónica, que sería el caso del atra-
pamiento cicatricial, existen cambios y lesiones de
diferentes grados en la raíz. La liberación de esta
compresión no implica una reversión automática de
estos cambios en la anatomía y función del nervio
afectado.

Adicionalmente, la comprensión del proceso de ci-
catrización y fibrosis que se produce en éste, así como
los métodos dirigidos a evitarlo o controlarlo, siguen
siendo ampliamente discutidos e incomprendidos (16,
17). La lisis o desbridamiento del espacio epidural con
métodos quirúrgicos ha demostrado empíricamente ser
contraproducente, ya que la incidencia de reaparición
de la fibrosis es muy alta. No existen estudios que de-
muestren que este fenómeno no se produce con las téc-
nicas de epidurolisis o adhesiolisis (18). 

Otro de los supuestos de la técnica se centra en el
factor del edema y proceso inflamatorio que se pro-
duce en las raíces lumbares, el cual tiene un amplio
consenso como factor etiológico del dolor, tanto en
los modelos de investigación como en la evidencia de

la práctica clínica. La discusión en este punto es so-
bre el efecto, beneficios y complicaciones del uso de
diferentes fármacos en la técnica (p.e. suero salino,
hialuronidasa, anestésicos locales, corticoides) (12).

Así como las complicaciones que se han referido
con la técnica y los diferentes fármacos (p.e. desvia-
ción o rotura del catéter, punción subdural/subarac-
noidea, paresia o parálisis, disfunción intestinal y/o
urinaria, compresión en la médula espinal, hemato-
ma), en la técnica propuesta no consideramos que la
lisis de las adherencias postquirúrgicas sea la finali-
dad del tratamiento; en cambio, la neuromodulación
de la actividad de las raíces nerviosas afectadas pue-
de ser de mayor relevancia para lograr cambios en la
activación dolorosa y con ello lograr mejorías clíni-
cas significativas. 

Estos puntos se desarrollaran de forma indepen-
diente cada uno en diferentes apartados. 

La vía: La vía habitual y que se utiliza únicamen-
te en la literatura disponible, para realizar la epidu-
rolisis o adhesiolisis, es la de abordaje sacro, es decir,
una vía caudal. Una consideración a este respecto es:
¿por qué de la elección de la vía caudal y no lumbar?

Las epidurografías caudales muestran una parada
del contraste a nivel caudal, con la clásica imagen de
árbol de Navidad truncado, pero las epidurografías
lumbares muestran también una parada del contraste
a nivel lumbar, con difusión del contraste hacia nive-
les superiores, lo que demuestra que la cicatriz puede
tener una extensión que ocupe atrapamiento nervioso
a varios niveles, y de una extensión considerable.

Asimismo, los estudios electrofisiológicos PESS
y EMG muestran alteraciones a niveles lumbares y/o
sacros. Dado que el cuadro clínico más frecuente es
de lumbalgias y lumbociatalgias, quedando los cua-
dros de sacralgias con menor incidencia, no hemos
encontrado razones clínicas ni técnicas claras que ex-
pliquen la elección de esta vía, tanto para la realiza-
ción de la epidurografía como para la localización de
la parada de difusión del contraste, que puede exten-
derse hasta niveles superiores, y que puede abarcar
desde el sacro a raíces lumbares.

Posiblemente es aplicada rutinariamente por ser la
vía descrita en los primeros trabajos, efectuados por
un médico radiólogo (5,7), sin experiencia en blo-
queos o abordajes de otro tipo y presentar un menor
potencial de complicaciones técnicas y clínicas.

Desde nuestro punto de vista, la vía de abordaje
debe ser elegida en función de la clínica, los datos de
imagen y neurofisiología que presenta cada paciente.
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Habitualmente, la clínica de los síndromes dolorosos
posteriores a la cirugía lumbar es de lumbalgia o lum-
bociáticas, por lo que, en nuestra opinión, el trata-
miento de bloqueo debe de ser a nivel lumbar, en el
trayecto de la raíz nerviosa previo a la zona de com-
presión, lo más cercano a la cicatriz quirúrgica, con-
siderando los importantes factores de cronificación
producidos a nivel más central de las vías de trans-
misión del dolor. 

Una posible ventaja adicional es que con el trata-
miento a este nivel del espacio epidural, también se
alcanzan indirectamente las raíces sacras que bajan
desde el cono medular intratecalmente, con la difu-
sión parcial de los fármacos al espacio intratecal.

Sólo se debe usar la vía sacra en los casos en los
que la sintomatología clínica del dolor afecte esta zo-
na, con o sin irradiación ciática, y se debería usar
ambas vías en los casos de lumbosacralgia. Se puede
considerar el tratamiento posterior con técnicas de ra-
diofrecuencia pulsada, previos bloqueos diagnósticos,
en los casos de fracaso terapéutico.

El suero salino hipertónico (SSH): El uso de sue-
ro salino al 10% se preconiza como fármaco que ac-
túa sobre el edema radicular y de la zona afectada por
la cicatriz quirúrgica (12).

Los datos de su uso pueden tener una importante
crítica ante la producción de complicaciones como la
paresia y parálisis, tanto motora como de disfuncio-
nes vesicales e intestinales (19). 

El SSH frío fue empleado inicialmente por Hit-
chock mediante inyección intracisternal, en los en-
fermos de cáncer facial (20), demostrando su acción
neurolítica o destructiva a causa de la hipertonicidad
del suero, independientemente de la temperatura del
mismo. El efecto neurolítico parece depender más de
la concentración del cloro, que la del sodio*2, en con-
centraciones de 500 a 2.500 mOsm/l (21).

También ha sido utilizado como agente destructor
de fibras nerviosas (agente neurolítico), mediante in-
yección raquídea intratecal al 12,5% en pacientes con
cáncer (22), consiguiendo analgesia de 15 días de du-
ración en todos los pacientes, y de más de 1 mes en el
14,2%.

Utilizando un volumen entre 10 a 120 mL se pro-
dujeron serias complicaciones, como aumento de pre-
sión del LCR y secundario de la presión arterial,
frecuencia cardíaca, taquipnea, así como edema pul-
monar. Las complicaciones neurológicas fueron tem-
blor, piloerección, debilidad muscular, fasciculaciones
y paresias (19,23).

El mecanismo analgésico fue atribuido a su acción
destructiva selectiva por deshidratación de las fibras
C, pero estudios posteriores anatomopatológicos de-
mostraron una destrucción indiscriminada de tejido
nervioso (23-25).

Racz y sus colaboradores (2) preconizan el uso de
SSH a concentraciones de 10%, en el espacio epidu-
ral en pacientes no oncológicos, para el tratamiento
del dolor cervical y sacro. Suponen que en este espa-
cio tiene la acción beneficiosa de reducir el edema y
la presión sobre los nervios atrapados, así como un
cierto efecto anestésico sobre las raíces intactas (6,26). 

Su uso clínico es controvertido, por la duda de que
genera lesiones neurolíticas, debidas a la intensa des-
hidratación osmótica que puede producir en el cito-
plasma axonal de los nervios previamente dañados
por cirugías en el espacio epidural (2,26,27). 

El SSH actuando sobre estructuras nerviosas que
están dañadas y alteradas en su función por el atra-
pamiento en el espacio epidural, puede producir una
lesión neurogénica, en función del volumen, concen-
tración de la solución, tipo, grosor, estado de mieli-
nización y alteraciones previas de las fibras nerviosas. 

Cuando el SSH se introduce por vía caudal, en el
sacro, estas condiciones afectan la función de los es-
fínteres y la sensibilidad perineal, y puede ser el
agente causal de las complicaciones neurológicas en
las técnicas correctamente realizadas (19).

Su uso debe estar proscrito de los casos de dolor
no oncológico, por sus acciones neurolíticas, ya que
puede ser uno de los factores más importantes en la
génesis de complicaciones neurológicas (19). La ca-
pacidad del SSH para generar complicaciones neuro-
lógicas sólo la podemos equiparar a la inyección
intraarterial de corticoides.

Adicionalmente, si se considera que el edema y la
inflamación neurogénica son fenómenos de aparición
en la fase aguda de la lesión nerviosa por atrapa-
miento cicatricial. Y generalmente no existe en las fa-
ses crónicas de los síndromes por atrapamiento, que
es cuando se consolida la fibrosis; en consecuencia,
su uso carece de diana terapéutica objetivable.

Corticoides: Desde la propuesta de inyectar hi-
drocortisona por vía caudal de Lievre en 1959, el uso
de múltiples corticoesteroides en el espacio epidural
se hizo común en el tratamiento de las lumbalgias y
lumbociatalgias. Actualmente se usa más comúnmente
metilprednisolona y triamcinolona, por su alta activi-
dad glucocorticoide y baja acción mineralocorticoide,
así como sus características físico-químicas y su com-
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patibilidad en solución con el pH y solubilidad con
anestésicos locales.

El fundamento del uso de los corticoides es su ac-
ción sobre el receptor glucocorticoide regulador del
metabolismo, respuesta inflamatoria e inmune. La li-
mitación de su uso es por su acción simultánea sobre
el receptor mineralocorticoide y los efectos supreso-
res sobre el eje hipotálamo-adrenal-hipofisiario (28).

Algunos estudios muestran sus efectos mielopro-
tectores, con beneficios sobre axones desmielinizados
(29), así como su acción antiinflamatoria y protecto-
ra sobre raíces nerviosas y meninges cuando se apli-
ca por vía epidural (30,31). 

El efecto del bloqueo e inyección epidural de cor-
ticoides sobre la patología de la columna lumbar, es
controvertido (32,33) y carece de trabajos que sus-
tenten su uso en evidencias científicas, aunque es un
hecho clínico con consenso su efecto espectacular en
los síndromes irritativos de lumbalgia y lumbociatal-
gia agudos.

A pesar de la controversia, las mínimas compli-
caciones y su inocuidad sobre el tejido nervioso han
generalizado y extendido su uso (34). Para algunos
autores, su uso antes del de agentes neurolíticos pre-
viene la desmielinización que éstos producen (29).

Su utilización en cuadros dolorosos por lesión
neuropática crónica, como los síndromes de atrapa-
miento nervioso tras la cirugía de columna lumbar, o
sea lumbalgias y lumbociáticas crónicas, no cuenta
con datos objetivos que demuestren claramente su efi-
cacia terapéutica.

Anestésicos locales: El uso de los anestésicos lo-
cales es una práctica médica empírica en el trata-
miento del dolor crónico (34). Actualmente, su uso se
preconiza en tratamiento del dolor neuropático, dada
su acción sobre los canales del Na (35), ya sea me-
diante administración tópica (36) o por vía intrave-
nosa (37). Para frenar los aferentes nociceptivos
generados desde la lesión y las neuronas del ganglio
de la raíz dorsal (GRD), que generan el dolor espon-
táneo y evocado (37). 

También, los fármacos que revierten o bloquean la
actividad de los receptores NMDA (anti-NMDA), que
se produce durante la transmisión del dolor persistente,
se han utilizado en técnicas anestésicas. Actualmente se
usan para prevenir el proceso de sensibilización central
(38,39), de manera preferente en los dolores con le-
sión nerviosa.

El dolor evocado no es exclusivo del dolor neuro-
pático, ya que también se produce en la nocicepción

mantenida sin lesión nerviosa, que llega a producir
sensibilización central (40-43). 

En la actualidad, las hipótesis centrales en la bús-
queda de dianas terapéuticas para el tratamiento del
dolor neuropático se basan en la investigación y co-
nocimiento de los mecanismos fisiopatológicos de
producción del dolor: primero, el papel desempeñado
por los canales de Na funcionalmente distintos; se-
gundo, su reconfiguración posterior al cambio de su
expresión genética tras la lesión; tercero, su modula-
ción y cambio después de la expresión de neurotrofi-
nas (44,45); cuarto, el cambio de los canales de K y
Ca; quinto, los procesos inmunoquímicos, estructurales
y sobre la plasticidad nerviosa; sexto, cómo afectan a
estos canales iónicos, los receptores de las membranas,
sinapsis, neurotrofinas, citoquininas, etc. 

A través de estas modificaciones se produce un es-
tado de hiperexcitabilidad neuronal patológica y se
genera una percepción anormal. 

La lesión nerviosa, con su hiperexcitabilidad neu-
ronal, focos ectópicos y descargas dolorosas frecuen-
tes y repetidas, condiciona un fenómeno progresivo
de sensibilización (wind-up), que a nivel de la activa-
ción de receptores Na y NMDA condicionan fenóme-
nos dolorosos como hiperpatía, alodinia, ampliación de
campos de recepción dolorosa, que acompaña, en dis-
tintos grados e intensidad, tanto al dolor nociceptivo
mantenido como el neuropático, que se producen en
los síndromes de atrapamiento nervioso, como el de
la fibrosis epidural.

Por estas razones, el uso de anestésicos locales,
como la lidocaína, y anti-NMDA, en el tratamiento
del dolor neuropático, se basa en considerar como
diana terapéutica los distintos canales Na y el recep-
tor NMDA (38).

Recientemente, los datos obtenidos con el uso de
parches de lidocaína, en dolor neuropático crónico,
como la neuralgia postherpética, presentan resultados
aceptables y prometedores (37,44). Hacen pensar que
el bloqueo continuado y/o repetido de los canales de
Na, con anestésicos locales, puedan subyacer meca-
nismos de neuromodulación sobre el tejido nervioso
dañado (37,44).

Alzhaimer (46) propone que el papel neuroprotec-
tor de los bloqueadores de los canales de Na repre-
senta una prometedora diana terapéutica para las
lesiones nerviosas por isquemia, como es el caso de
los síndromes de atrapamiento nervioso, como la fi-
brosis epidural. Considera varias razones: primera, re-
duciendo la energía por el estrés lesional y reservando
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moléculas de ATP, para los mecanismos neuroprotec-
tores, se impediría la liberación de glutamato por el
sistema Ca 2+ Na+ y del sistema de recaptación del
glutamato Na+ dependiente; segunda, por inhibición
inducida del sistema Na+ Ca 2+ mitocondrial, dismi-
nuyendo la isquemia producida por el Ca 2+ citosóli-
co; tercera, disminución de la despolarización
isquémica, al bloquear por Mg 2+ los canales del re-
ceptor NMDA y reducir la entrada de Ca 2+ por los
canales de Ca a nivel presináptico, y cuarta, disminu-
ción de la liberación de glutamato sin reducción apre-
ciable del sistema gabaérgico. 

Este fenómeno de neuromodulación se ha referido
en trabajos de observación clínica, que muestran que
los bloqueos continuos o repetidos con anestésicos lo-
cales modifican la respuesta dolorosa en cuadros neu-
ropáticos y no neuropáticos (37,47,48).

Los fundamentos de neuroprotección y neuromo-
dulación presentados por Alzhaimer (46) refuerzan la
experiencia clínica de que en los síndromes de lesión
neurogénica crónica es primordial el tratamiento con
bloqueos con anestésicos. Y es posible que el éxito de
los mismos dependa más de la acción de los anestési-
cos que de la acción de los fármacos asociados, como
los corticoides o la SOD (49).

La búsqueda de dianas terapéuticas apunta a nue-
vos fármacos que actúan sobre los distintos lugares
implicados en el mecanismo de producción del dolor
neuropático, y se investigan actualmente sobre anta-
gonistas de los canales de Ca tipo N, implicados en
la hiperexcitabilidad postsináptica y el manteni-
miento del dolor neuropático, así como en inhibido-
res de los canales de Ca tipo P, implicados en la
iniciación y facilitación del dolor, especialmente du-
rante la inflamación, con un mínimo papel en el do-
lor neuropático.

A la vista de los conocimientos actuales, la prác-
tica de usar dos anestésicos locales como lidocaína y
bupivacaína, por su bloqueo de los canales de Na y de
los canales lentos del Ca (50), y su distinta estructu-
ra química, que, entre otras consecuencias clínicas,
presenta distinta duración, pueda ser debida a su
unión a dos distintos locus de los poros del canal (51),
alterando por ello más intensamente la conducción, y
tal vez modificando las alteraciones de la expresión
genética desencadenadas por la lesión.

Otra hipótesis en el tratamiento con bloqueos repe-
tidos o prolongados de los canales de Na con anestési-
cos locales es que se puede alterar su funcionalidad, su
configuración y su umbral para producir ondas exci-

tatorias y potenciales de membrana, disminuyendo la
excitabilidad neuronal patológica (49,52).

Por estas razones preconizamos series largas y fre-
cuentes de bloqueos con anestésicos locales.

Hialuronidasa: Se describió como un factor de di-
fusión tisular en trabajos de difusión tisular en bacte-
rias, realizados en estreptococos (53). Se usa desde
hace tiempo para aumentar la calidad y extensión de
los bloqueos anestésicos (54-56). En la actualidad, su
acción de ruptura y desintegración de los proteogli-
canos (54), acelerando la difusión de sustancias y au-
mentando la capilaridad tisular, pueden justificar su
uso en tratamientos de fibrosis, ya que éstos se en-
cuentran presentes en la membrana basal, cicatrices
hipertróficas, queloides y fibrosis epidural. 

Su uso en las técnicas de epidurolisis caudal se
fundamenta en unos pocos trabajos experimentales
(56), otros que confirman su eficacia en el caso de ad-
herencias, cicatrices o fibrosis postquirúrgicas (57) y
bloqueos nerviosos (58). Basándose en su hipotética
acción facilitadora de la penetración de fármacos en
el tejido, así como su capacidad de lisis en el tejido
cicatricial (59).

SOD: McCord (60) demostró el papel de los supe-
róxidos en el proceso de inflamación y su inhibición
por la SOD. Aunque su mecanismo de acción preciso
es desconocido, se conoce su acción antiinflamatoria
sobre radicales hidroxilos libres (60).

Su uso en varios procesos crónicos inmunológico-
inflamatorios y en efectos adversos inflamatorios pro-
ducidos por radioterapia, se inició en 1977 (61).

El uso de SOD en el tratamiento de los síndromes
de dolor espinal de diversas etiologías ha tenido una
amplia difusión en España, desde que en 1983 Pas-
chero lo aplicó por vía epidural (62,63).

Diversos autores (64,65) reportan buenos resul-
tados al usarse en síndromes con dolor en columna
vertebral aplicado por vía epidural, pudiendo usarse
también en infusión continua intratecal (66).

El uso de la SOD, en sustitución del corticoide, en
su aplicación por vía epidural, con un protocolo de
tratamiento de series de 8 a 10 bloqueos con anesté-
sicos locales y SOD, en el tratamiento del dolor lum-
bar y lumbociático agudo, crónico y/o postquirúrgico
(67,68), obtiene resultados aceptables, dependiendo
del grupo de etiología tratado. 

En especial se observan unos buenos resultados en
su uso en pacientes con dolor lumbar y dorsal causa-
do por aplastamiento vertebral (69), comparado con
el de lumbociáticas crónicas. 
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Figura 5: Algoritmo diagnóstico terapéutico de la aplicación de la epidurolisis supracicatricial.
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Sin embargo, es necesario realizar estudios contro-
lados con grupos comparativos para valorar el efecto
del SOD en tratamientos con series largas de bloqueos
epidurales, frente al efecto de los anestésicos locales,
ya que los resultados obtenidos en cuadros crónicos
de lumbociatalgia pueden deberse a estos últimos, por
el bloqueo repetido y continuado de los canales Na, y
no al SOD, aunque es probable que tenga un efecto si-
nérgico. 

PROPUESTA DE ALGORITMO DE
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA

Nuestra propuesta de algoritmo de diagnostico y
terapéutica de los síndromes por atrapamiento ner-
vioso posteriores a cirugía de columna lumbar, se fun-
damenta en los modelos propuestos en publicaciones
anteriores (70-72). El algoritmo se muestra en la Fi-
gura 5. Es necesario recalcar la necesidad de que la
elección de pacientes para aplicar la técnica descrita
de epidurolisis supracicatricial esté basada en los da-
tos clínicos congruentes con dolor causado por fibro-
sis peridural, tales como la forma de reaparición del
dolor, sus características primordialmente segmenta-
rias, así como la exploración sistemática de PESS y
EMG que muestren mayor afectación lumbar que sa-
cra, y estudios de RNM con galodinio para el diag-
nóstico diferencial con restos discales. Es necesario
considerar que las lesiones en nervios sacros los ha-
cen más vulnerables a lesiones posteriores por cual-
quier acción farmacológica, cuando se usa la técnica
de epidurolisis caudal. La literatura sobre esta técni-
ca preconiza su uso y la posibilidad de repetición trans-
curridos 1 a 3 meses (3) del tratamiento previo, con
un máximo de 3 intervenciones. 

Al tratarse de un proceso crónico, el tratamiento
debe tener una cronicidad y duración prolongada, ya
que consideramos que los bloqueos anestésicos epidu-
rales repetidos y prolongados, con anestésicos locales,
modifican y mejoran la función de la conducción ner-
viosa alterada.

Nuestra propuesta, expresada en el algoritmo, im-
plica el uso de un catéter durante cinco semanas, im-
plantándolo tunelizado subcutáneamente, para realizar
dos bloqueos semanales, o sea un total de diez blo-
queos. En esta serie de bloqueos con un volumen de
10 mL de bupivacaína 0,25% s/a, se puede usar como
antiinflamatorio la triamcinolona y/o SOD, por los
efectos que se discutieron anteriormente. También se

puede usar como factor de lisis y difusión tisular la
hialuronidasa.

Adicionalmente, cuando nos encontramos con le-
siones neurogénicas crónicas que presentan clínica de
alteración de la sensibilidad (hipoestesia, disestesia,
hiperpatía o alodinia), consideramos necesario tratar
el dolor neuropático con las terapéuticas farmacoló-
gicas disponibles (antiepilépticos, antidepresivos, an-
ticomiciales, etc.). 

Para poder determinar los efectos de cada uno de
estos fármacos es necesario llevar a cabo un estudio
prospectivo, comparativo y multicéntrico, con grupos
de tratamiento como los que se describen con nues-
tros pacientes, siendo necesario incluir 3 grupos en
los cuales la pauta de tratamiento sea: primero, bupi-
vacaína 0,25% s/a y 1.500 UI de hialuronidasa en 3
de los bloqueos, sin usar corticoides o SOD; segun-
do, bupivacaína 0,25% s/a y 40 mg de triamcinolona
en 3 de los bloqueos, sin usar hialuronidasa o SOD, y
tercero, sólo 10 bloqueos con bupivacaína 0,25% s/a,
sin usar corticoides, hialuronidasa o SOD, como gru-
po control.

Este estudio propuesto está en fase de diseño, de-
sarrollo y ejecución, y sería conveniente que se su-
maran diferentes unidades de nuestro país. Por lo que
aprovechamos para invitar a cualquier Unidad del Do-
lor a sumarse a este estudio.
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