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“Caminante, son tus huellas el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás. 

Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino, sino estelas en la mar” 

 

Antonio Machado 
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Título: 
 

 

“DOLOR NEUROPÁTICO POSTINCISIONAL 

SECUNDARIO A CIRUGÍA ABDOMINAL, INCIDENCIA e 

IMPACTO: EFECTIVIDAD ENTRE PARCHE LIDOCAÍNA 

5% versus PREGABALINA ORAL” 

 

 

“Postincisional Neuropathic Pain Secondary to Abdominal 

Surgery, Impact and Incidence: Effectiveness Between Lidocaine 

Patch at 5% versus Oral Pregabalin” 
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Cada Vez Que Viajo A México, Paseo Por El Barrio Coyoacán. Desde Entonces 

La Vida De Frida Ha Sido Una Fuente De Inspiración Y Motivación Personal, Que 

Cautiva Y Ayuda A Transmitir A Los Pacientes Con Dolor Crónico, Como Una 

Mujer Interpretó El Dolor De Una Vida Ingrata.  

 

 

 

 

Porque Lo Importante Es Como Plantamos Cara A Las Adversidades De La Vida. 
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* Disponible en: http//:www.fridakahlo.org 

 

 

“El Dolor No Es Parte De La Vida, Se Puede Convertir En La Vida Misma”  

 

Frida Kahlo 
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ABREVIATURAS 
   

AED Medicamentos Antiepilépticos. 

AINE AntiInflamatorio No Esteroideo. 

ALA Ácido Alfa Lipoico. 

AMPA α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionico (Receptor 

de Glutamato). 

ATC Anticonvulsivantes. 

BPQ Cuestionario Breve de Wisconsin. 

BTX-A Toxina Botulínica Tipo A. 

CEIC Comités de Ética e Investigación Clínica. 

CGI-I Del Ingles: Clinical Global Impression of Improvement Scale.  

(Impresión de Mejoría Global del Clínico). 

CRPS Del Ingles: Complex Regional Pain Syndrome (Síndrome de 

Dolor Regional Complejo). 

DN Dolor Neuropático. 

DN4 Dolour Neuropathique 4 Questions. 

DNPI Dolor Neuropático Post-Incisional. 

ECN  Escala De Categoría Numérica. 

EEF Escala de Expresión Facial. 

ESCC Del Ingles: Quantitative Sensory Testing (Prueba Sensorial 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 14	

Cuantitativa). 

ESRA Sociedad Europea de Anestesia Regional y Tratamiento del 

Dolor. 

EVA  Escala Visual Analógica. 

EVS Escala Verbal Simple. 

EVV La Escala De Valoración Verbal. 

FC Frecuencia Cardiaca. 

GABA Ácido Gamma-Aminobutírico. 

GPC Guías de Práctica Clínica. 

HAD Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión. 

IASP Asociación Mundial para el Estudio del Dolor 

IL Interleucina. 

IRSN Inhibidores Selectivos de Recaptación de Norepinefrina. 

ISRS Inhibidores Selectivos de Recaptación de Serotonina. 

LANS

S 

Del Ingles: Leeds Assessment Of Neuropathic Symptoms 

And Signs (Evaluación de Signos y Síntomas Neuropáticos 

de Leeds). 

LME Lesión en Médula Espinal. 

MBE Medicina Basada en la Evidencia. 
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MCQ Cuestionario de McGill. 

MFYC Medicina Familiar y Comunitaria. 

MIR Médico Interno Residente. 

MOS  Medical Outcomes Study. 

NMDA  N-metil-D-aspartato (Receptor de Glutamato). 

NNT Número Necesario a Tratar. 

NPH Neuralgia Postherpética. 

NPS Del Ingles: “Neuropathic Pain Scale”. Escala de Dolor 

Neuropático. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

PAC Plan De Acción Compartida. 

PAN Nociceptores Aferentes Primarios. 

PGI-I Del Ingles: Patient Global Impression of Improvement Scale. 

(Impresión de Mejoría Global del Paciente 

RAM Reacciones Adversas. 

RF Radiofrecuencia. 

RPF Radiofrecuencia Pulsada. 

SED Sociedad Española de Dolor. 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

SNC Sistema Nervioso Central 

SNS Sistema Nacional De Salud Español. 
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TA Tensión Arterial. 

TENS Del Inglés: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 

(Electroestimulación Transcutánea De Los Nervios). 

THC Delta-9-tetrahidrocannabinol. 

TNF Factor de Necrosis Tumoral. 

TRPV1 Receptor Vaniloide 1 de los Canales de Potencial Receptor 

Transitorio. 

UD Unidades de Dolor.  

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 17	

 

  



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 18	



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 19	

 

ÍNDICE 
AGRADECIMIENTOS 5 

TÍTULO: 9 

“DOLOR NEUROPÁTICO POSTINCISIONAL SECUNDARIO A CIRUGÍA 

ABDOMINAL, INCIDENCIA E IMPACTO: EFECTIVIDAD ENTRE PARCHE 

LIDOCAÍNA 5% VERSUS PREGABALINA ORAL” 9 

ABREVIATURAS 13 

ÍNDICE 19 

INDICE DE TABLAS 27 

INDICE DE FIGURAS 33 

INTRODUCCION 39 

¿CÓMO DEFINIR EL CONCEPTO “DOLOR”?: 39 

UNA MIRADA A LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA 39 

NEUROANATOMIA DEL DOLOR 42 

SISTEMA PERIFÉRICO 42 

TIPOS DE NOCICEPTORES 43 

NOCICEPTORES CUTÁNEOS 43 

NOCICEPTORES MUSCULARES Y ARTICULARES 44 

NOCICEPTORES VISCERALES 44 

VIA CENTRAL DEL DOLOR 45 

OTRAS CELULAS DEL ASTA POSTERIOR 46 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 20	

CLASIFICACIÓN DE DOLOR 50 

SEGÚN SU DURACIÓN. 50 

SEGÚN SU PATOGENIA 55 

SEGÚN LA LOCALIZACIÓN 60 

SEGÚN EL CURSO 61 

SEGÚN LA INTENSIDAD 62 

SEGÚN LA FARMACOLOGÍA: 65 

HACIA UNA NUEVA DEFINICIÓN DEL DOLOR NEUROPATICO 67 

ETIOPATOGENIA DEL DOLOR NEUROPATICO 70 

¿SE PUEDE MEDIR LO “SUBJETIVO” DEL DOLOR? 73 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL DOLOR 74 

ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DEL DOLOR 78 

UNIDIMENSIONALES: 78 

MULTIDIMENSIONALES: 80 

¿QUE ESCALAS DEBEMOS ELEGIR EN DISEÑO DE ESTUDIO CLÍNICO? 80 

ESCALA DN4 PARA LA VALORACIÓN DE DOLOR NEUROPÁTICO 

POSTINCISIONAL EN CIRUGÍA ABDOMINAL 82 

¿SABEMOS REALMENTE LO QUE QUEREMOS MEDIR? 90 

¿EXISTE LÓGICA EN EL DOLOR? 93 

MECANISMOS DEL DOLOR NEUROPÁTICO 94 

FORMAS DE PRESENTACION DE DOLOR NEUROPÁTICO 103 

NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS DIFUSAS 103 

NEUROPATÍAS FOCALES 104 

PATOLOGÍAS DIVERSAS 105 

¿ES UN TÓPICO QUE EL DOLOR NEUROPATICO TIENE DIFICIL SOLUCION?106 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 21	

ABORDAJE TERAPÉUTICO 106 

REVISIÓN FARMACOLÓGICA 109 

ÚLTIMOS AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE DOLOR NEUROPÁTICO 109 

ESQUEMAS EN EL TRATAMIENTO DE DOLOR NEUROPÁTICO 119 

¿QUÉ PASOS DEBEMOS SEGUIR? 119 

TRATAMIENTO DE DOLOR NEUROPATICO SEGÚN EVIDENCIA CIENTIFICA123 

ABORDAR CON LÓGICA EL DOLOR NEUROPÁTICO SEGÚN NIVELES DE 

EVIDENCIA. LA ÚNICA FORMA DE AVANZAR. 125 

LA BIOÉTICA EN EL DOLOR 129 

UNIDAD DE DOLOR 136 

TIPOS DE UNIDADES 137 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UD 143 

GESTIÓN DE PACIENTES 144 

PROTECCIÓN DE DATOS SANITARIOS 145 

UBICACIÓN DE LA UD EN EL HOSPITAL 145 

UNIDAD DE DOLOR 147 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA UD 148 

EL DOLOR 152 

REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE DOLOR EN ESPAÑA 152 

¿PUEDEN ESTOS DATOS ESTAR RELACIONADOS CON LA ACEPTACIÓN PASIVA DEL 

SUFRIMIENTO AL DOLOR EN ESPAÑA? 153 

¿ES EL DOLOR NEUROPATICO POSTINCISIONAL UNA ENTIDAD 

NOSOLOGICA DESCONOCIDA PARA LA MAYORIA? 157 

EL DNPI SECUNDARIO A CIRUGÍA ABDOMINAL: ENTIDAD PROPIA Y SITUACIÓN. 157 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 22	

JUSTIFICACIÓN 161 

¿SON LAS EXCUSAS LA JUSTIFICACIÓN DE LO INJUSTIFICABLE? 161 

DOLOR NEUROPATICO POSTINCISIONAL 164 

HIPOTESIS DE TRABAJO 173 

OBJETIVOS 175 

MATERIAL Y METODOS 179 

DISEÑO DEL ESTUDIO 179 

TIPO DE ESTUDIO 179 

POBLACIÓN A ESTUDIO. 180 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOLOR CRÓNICO DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 

DEL PRADO 180 

TAMAÑO MUESTRAL 185 

ALEATORIZACIÓN 187 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 187 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 190 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 192 

METODOLOGÍA 192 

CRONOGRAMA DE DISEÑO 197 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 197 

CONFLICTO DE INTERESES 203 

ESQUEMA DE TRABAJO 204 

RESULTADOS 207 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA ESTUDIO 208 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 23	

VARIABLES DEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 210 

DEMOGRAFÍA 211 

ALEATORIZACIÓN DE LA MUESTRA 212 

MUESTRA 213 

SUBANALISIS: PACIENTES QUE NO TERMINARON EL ESTUDIO. 214 

SUBANALISIS: PACIENTES QUE SI TERMINARON EL ESTUDIO. 221 

¿CUÁL ES LA EVOLUCIÓN DEL DOLOR DE ACUERDO A LOS DATOS OBTENIDOS A LA 

ESCALA DOLOR NEUROPÁTICO DE 4 PREGUNTAS (DN4) EN EL GRUPO DE 

PACIENTES QUE COMPLETARON LAS CINCO VISITAS DEL ESTUDIO? 231 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA (VER ANEXOS) 236 

CUESTIONARIO SF12 (VER ANEXOS) 241 

TERMÓMETRO DE SALUD (VER ANEXO) 246 

PGI: (VER ANEXO) 250 

CGI:(VER ANEXO) 254 

EFECTOS SECUNDARIOS Y COMPLICACIONES 257 

ANÁLISIS DN4: CONTRASTES MULTIVARIADOS 260 

MODELO LINEAL GENERAL: EVA 266 

MODELO LINEAL GENERAL: SF12 271 

MODELO LINEAL GENERAL: TERMÓMETRO DE SALUD 277 

MODELO LINEAL GENERAL: CGI 286 

TABLAS DE CONTINGENCIA: EFECTOS SECUNDARIOS 290 

TABLAS DE CONTINGENCIA: COMPLICACIONES 292 

TABLAS DE CONTINGENCIA: TIPO DE CIRUGÍA 293 

ANOVA DE LOS FACTORES 295 

ANOVA INTERGRUPOS 298 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 24	

FIN DEL ESTUDIO 301 

PACIENTES QUE NO TERMINARON EL ESTUDIO (SUB-ANÁLISIS) 305 

PACIENTES QUE TERMINARON EL ESTUDIO (SUB-ANÁLISIS) 310 

DISCUSIÓN 331 

CONCLUSIONES 353 

BIBLIOGRAFÍA 357 

ANEXOS 377 

PRODUCCION CIENTIFICA DE LA TESIS 378 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL POSIBLE PARTICIPANTE DE ESTUDIO DE 

DOLOR NEUROPÁTICO POSTINCISIONAL EN CIRUGÍA ABDOMINAL: 

COMPARACIÓN DE EFECTIVIDAD PARCHE LIDOCAÍNA 5% VS PREGABALINA 

ORAL. 381 

MODELO DE CONSENTIMIENTO POR ESCRITO EN LA PARTICIPACIÓN DE 

ESTUDIO CLÍNICO DOLOR NEUROPÁTICO POSTINCISIONAL SECUNDARIO A 

CIRUGÍA ABDOMINAL: EFECTIVIDAD DE PARCHE LIDOCAINA 5% VS 

PREGABALINA ORAL. 383 

MODELO DE REVOCACIÓN POR ESCRITO DE CONSENTIMIENTO EN LA 

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIO CLÍNICO DOLOR NEUROPÁTICO 

POSTINCISINAL SECUNDARIO A CIRUGÍA ABDOMINAL: EFECTIVIDAD DE 

PARCHE LIDOCAINA 5% VS PREGABALINA ORAL. 384 

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 377 

CUESTIONARIOS Y ESCALAS 387 

CUESTIONARIO DN4 388 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 25	

ESCALA VISUAL ANALOGA 389 

CUESTIONARIO SF-12 390 

TERMOMETRO DE SALUD 391 

ESCALA PGI 392 

ESCALA CGI 393 

LIDOCAINA 5% APÓSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO (VERSATIS® 5%) 394 

FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO394 

PREGABALINA (LYRICA®) 411 

FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO411 

 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 26	

 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 27	

Indice de Tablas 
 
	
TABLA 1. DOLOR NOCIOCEPTIVO/NEUROPÁTICO 60 

TABLA 2.  EVAPARA VALORAR DNPI 86 

TABLA 3. ESCALA SF-36 87 

TABLA 4. INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA SF-12 87 

TABLA 5. ESCALA PGI-I PARA VALORAR DNPI 89 

TABLA 6. DOLOR NEUROPÁTICO. DEFINICIONES 92 

TABLA 7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL DOLOR 144 

TABLA 8. FUNCIONES DE LA UNIDAD DEL DOLOR 147 

TABLA 9. DOSIS DE PREGABALINA PARA DNPI 186 

TABLA 10. PRUEBAS ESTADÍSTICAS 201 

TABLA 11. EFECTOS SECUNDARIOS (%) 218 

TABLA 12. CORRESPONDENCIA NUMÉRICA POR TIPO DE CIRUGÍA 226 

TABLA 13. EVA. INTERPRETACIÓN 236 

TABLA 14. INTERPRETACIÓN SENCILLA DE SF-12 241 

TABLA 15. DN4 PUEBA DE ESFERICIDAD DE MAUCHLY (B) 260 

TABLA 16. PRUEBAS DE EFECTOS INTRA-SUJETOS 261 

TABLA 17. EVA PRUEBA DE ESFERICIDAD DE MAUCHLY (B) 266 

TABLA 18. EVA PRUEBAS DE EFECTOS INTRA-SUJETOS 267 

TABLA 19. SF-12 PRUEBAS DE ESFERICIDAD DE MAUCHLY (B) 271 

TABLA 20. SF-12 PRUEBAS DE EFECTOS INTRA-SUJETOS 272 

TABLA 21. TERMÓMETRO DE SALUD PRUEBA DE ESFERICIDAD DE 

MAUCHLY (B) 277 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 28	

TABLA 22. TERMÓMETRO DE SALUD PRUEBAS DE EFECTOS INTRA-

SUJETOS 281 

TABLA 23. PGI PRUEBA DE ESFERICIDAD DE MAUCHLY (B) 282 

TABLA 24. PGI PRUEBAS DE EFECTOS INTRA-SUJETOS 283 

TABLA 25. CGI PRUEBA DE ESFERICIDAD DE MAUCHLY (B) 286 

TABLA 26. CGI PRUEBAS DE EFECTOS INTRA-SUJETOS 287 

TABLA 27. EFECTOS SECUNDARIOS, POR GRUPO 290 

TABLA 28. EFECTOS SECUNDARIOS, PRUEBAS DE CHI CUADRADO 291 

TABLA 29. COMPLICACIONES, POR GRUPO 292 

TABLA 30. COMPLICACIONES, PRUEBAS DE CHI CUADRADO 292 

TABLA 31. TIPO DE CIRUGÍA, POR GRUPO 293 

TABLA 32. TIPO DE CIRUGÍA, PRUEBAS DE CHI CUADRADO 293 

TABLA 33. ANOVA DE LOS FACTORES 297 

TABLA 34. ANOVA INTERGRUPOS 299 

TABLA 35. FIN DEL ESTUDIO 301 

TABLA 36. CONTINGENCIA, TERMINACIÓN DEL ESTUDIO 301 

TABLA 37. CONTINGENCIA PACIENTES EN ESTUDIO/FIN DEL ESTUDIO 301 

TABLA 38. CONTINGENCIA, TERMINACIÓN ESTUDIO/SEXO 302 

TABLA 39. FIN DEL ESTUDIO, PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 302 

TABLA 40. PRUEBA T FIN DEL ESTUDIO, ESTADÍSTICOS DE GRUPO 302 

TABLA 41. PRUEBA T FIN DEL ESTUDIO-PRUEBA DE MUESTRAS 

INDEPENDIENTES 302 

TABLA 42. PRUEBA T FIN DEL ESTUDIO ABANDONO DE 

TRATAMIENTO/CONTINGENCIA/GRUPO 303 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 29	

TABLA 43. PRUEBA T PRUEBAS DE CHI-CUADRADO PARA ABANDONO DE 

TRATAMIENTO 304 

TABLA 44. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-GRUPO 305 

TABLA 45. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-SEXO 305 

TABLA 46. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-EDAD 306 

TABLA 47. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-GRUPO DE EDAD 306 

TABLA 48. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-EFECTOS SECUNDARIOS 307 

TABLA 49. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-COMPLICACIONES 307 

TABLA 50. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-MAREO 307 

TABLA 51. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-NAUSEAS 307 

TABLA 52. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-DISFUNCIÓN ERECTIL 307 

TABLA 53. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-ERUPCIÓN CUTÁNEA 307 

TABLA 54. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-DESORIENTACIÓN 308 

TABLA 55. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-DEPRESIÓN Y/O PSICOSIS 308 

TABLA 56. NO TERMINACIÓN DEL ESTUDIO-OTROS 308 

TABLA 57. ABANDONO DE TRATAMIENTO. 

CONTINGENCIA/GRUPO/ESTUDIO 309 

TABLA 58. ABANDONO DE TRATAMIENTO. PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 309 

TABLA 59. TERMINACIÓN DE ESTUDIO. PRUEBA T, ESTADÍSTICOS DE 

GRUPO 310 

TABLA 60. TERMINACIÓN DE ESTUDIO. PRUEBA T, PRUEBA DE MUESTRAS 

INDEPENDIENTES 310 

TABLA 61. TERMINACIÓN DEL ESTUDIO. PRUEBA T, ESTADÍSTICOS DE 

GRUPO 311 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 30	

TABLA 62. TERMINACIÓN DEL ESTUDIO. PRUEBA T, PRUEBA DE 

MUESTRAS INDEPENDIENTES 311 

TABLA 63. TERMINACIÓN DEL ESTUDIO. PRUEBA T, 

CONTINGENCIA/GRUPO/SEXO 312 

TABLA 64. TERMINACIÓN DEL ESTUDIO. PRUEBAS DE CHI CUADRADO 312 

TABLA 65. TERMINACIÓN DEL ESTUDIO.  GRUPO 313 

TABLA 66. TERMINACIÓN DEL ESTUDIO. SEXO 313 

TABLA 67. TERMINACIÓN DEL ESTUDIO. GRUPOS DE EDAD 313 

TABLA 68. TERMINACIÓN DEL ESTUDIO. TIPO DE CIRUGÍA 313 

TABLA 69. DN4 V0 314 

TABLA 70. DN4 V1 314 

TABLA 71. DN4 V2 314 

TABLA 72. DN4 V3 315 

TABLA 73. DN4 V4 315 

TABLA 74. EVA V0 316 

TABLA 75. EVA V1 316 

TABLA 76. EVA V2 316 

TABLA 77. EVA V3 317 

TABLA 78. EVA V4 317 

TABLA 79. SF-12 V0 318 

TABLA 80. SF-12 V1 318 

TABLA 81. SF-12 V2 318 

TABLA 82. SF-12 V3 319 

TABLA 83. SF-12 V4 319 

TABLA 84. TERMÓMETRO DE SALUD V0 320 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 31	

TABLA 85. TERMÓMETRO DE SALUD V1 320 

TABLA 86. TERMÓMETRO DE SALUD V2 321 

TABLA 87. TERMÓMETRO DE SALUD V3 321 

TABLA 88. TERMÓMETRO DE SALUD V4 322 

TABLA 89. PGI V1 323 

TABLA 90. PGI V2 323 

TABLA 91. PGI V3 323 

TABLA 92. PGI V4 324 

TABLA 93. CGI V1 325 

TABLA 94. CGI V2 325 

TABLA 95. CGI V3 325 

TABLA 96. CGI V4 326 

TABLA 97. EFECTOS SECUNDARIOS 326 

TABLA 98. COMPLICACIONES 326 

TABLA 99. MAREO 326 

TABLA 100. NAUSEAS 327 

TABLA 101. DISFUNCIÓN ERECTIL 327 

TABLA 102. ERUPCIÓN CUTÁNEA 327 

TABLA 103. DESORIENTACIÓN 327 

TABLA 104.DEPRESIÓN Y/O PSICOSIS 328 

TABLA 105.OTROS          328 

 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 32	

 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 33	

 

 

Indice de Figuras 
 

 

	

FIGURA 1. TEORIA DE LA COMPUERTA O "GATE CONTROL" 41 

FIGURA 2. VÍAS DEL DOLOR I 48 

FIGURA 3. VÍAS DEL DOLOR II 49 

FIGURA 4. VÍAS DEL DOLOR III 50 

FIGURA 5. NOCICEPTOR – DAÑO FISIOLÓGICO 51 

FIGURA 6. FASES DEL DOLOR 52 

FIGURA 7. NOCICEPTOR - DAÑO PATOLÓGICO 54 

FIGURA 8. ORIGEN DEL DOLOR CRÓNICO 54 

FIGURA 9. EL DOLOR CON Y SIN ESTÍMULO 56 

FIGURA 10. DOLOR NOCICEPTIVO 57 

FIGURA 11. VÍAS PARA LA MODULACIÓN DE PERCEPCIÓN DOLOROSA 58 

FIGURA 12. DOLOR NOCICEPTIVO  VS NEUROPÁTICO 59 

FIGURA 13.  TIPOS DE DOLOR 61 

FIGURA 14. DOLOR IRRUPTIVO 62 

FIGURA 15. ESCALERA ANALGÉSICA (OMS) I 64 

FIGURA 16. ESCALERA ANALGÉSICA (OMS) II 65 

FIGURA 17. TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO 108 

FIGURA 18. DOLOR IRRUPTIVO, TRATAMIENTO 112 

FIGURA 19. TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO I 120 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 34	

FIGURA 20. TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO II 121 

FIGURA 21. TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO III 122 

FIGURA 22. TIPO DE ESTUDIO. DNPI 179 

FIGURA 23. ESQUEMA DE TRABAJO 204 

FIGURA 24. PACIENTES QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 208 

FIGURA 25. PACIENTES QUE NO COMPLETARON EL TRATAMIENTO 209 

FIGURA 26. CAUSAS DE ABANDONO DE TRATAMIENTO 210 

FIGURA 27. DEMOGRAFIA 211 

FIGURA 28. TAMAÑO DE LA MUESTRA 213 

FIGURA 29. ABANDONO DE TRATAMIENTO 215 

FIGURA 30. PACIENTES QUE ABANDONARON EL TRATAMIENTO (%) 216 

FIGURA 31. ABANDONO POR GRUPOS DE EDAD 217 

FIGURA 32. EFECTOS SECUNDARIOS (%) 218 

FIGURA 33. PARTICIPACIÓN DE PACIENTES 219 

FIGURA 34. DISTRIBUCIÓN POR SEXO 221 

FIGURA 35. EDAD MEDIA DE LOS PACIENTES 222 

FIGURA 36. CONTINGENCIA POR GRUPO Y SEXO 223 

FIGURA 37. EDAD AL TERMINO DEL ESTUDIO 224 

FIGURA 38. PACIENTES QUE TERMINARON EL ESTUDIO 225 

FIGURA 39. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CIRUGÍA 228 

FIGURA 40. CAUSAS DE DNPI 229 

FIGURA 41. DNPI EN HERNIA 229 

FIGURA 42. DN4 BASAL 231 

FIGURA 43. FRECUENCIA  DN4 V0 232 

FIGURA 44. FRECUENCIA DN4 V1 233 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 35	

FIGURA 45. FRECUENCIA DN4 V2 234 

FIGURA 46. FRECUENCIA DN4 V3 235 

FIGURA 47. FRECUENCIA DN4 V4 235 

FIGURA 48. EVA V0 237 

FIGURA 49. EVA V1 238 

FIGURA 50. EVA V2 239 

FIGURA 51. EVA V3 240 

FIGURA 52. EVA V4 240 

FIGURA 53. SF-12 V0 242 

FIGURA 54. SF-12 V1 243 

FIGURA 55. SF-12 V2 243 

FIGURA 56. SF-12 V3 244 

FIGURA 57. SF-12 V4 245 

FIGURA 58. TERMÓMETRO DE SALUD V0 247 

FIGURA 59. TERMÓMETRO DE SALUD V1 248 

FIGURA 60. TERMÓMETRO DE SALUD V2 248 

FIGURA 61. TERMÓMETRO DE SALUD V3 249 

FIGURA 62. TERMÓMETRO DE SALUD V4 249 

FIGURA 63. PGI V1 251 

FIGURA 64. PGI V2 251 

FIGURA 65. PGI V3 252 

FIGURA 66. PGI V4 253 

FIGURA 67. CGI V1 254 

FIGURA 68. CGI V2 255 

FIGURA 69. CGI V3 256 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 36	

FIGURA 70. CGI V4 256 

FIGURA 71. EFECTOS SECUNDARIOS 257 

FIGURA 72. COMPLICACIONES 258 

FIGURA 73. TIPO DE EFECTO SECUNDARIO 259 

FIGURA 74. MEJORÍA DEL DOLOR DN4 262 

FIGURA 75. MEJORÍA DEL DOLOR DN4/GRUPO/SEXO 263 

FIGURA 76. DN4 SEXO: VARÓN 264 

FIGURA 77. DN4 SEXO: MUJER 265 

FIGURA 78. EVA MEJORÍA DEL DOLOR 268 

FIGURA 79. RELACIÓN EVA/GRUPO/SEXO 269 

FIGURA 80. EVA SEXO: VARÓN 270 

FIGURA 81. EVA SEXO: MUJER 270 

FIGURA 82. SF-12 MEJORÍA 273 

FIGURA 83. RELACIÓN SF-12/GRUPO/SEXO 274 

FIGURA 84. SF-12 SEXO: VARÓN 275 

FIGURA 85. SF-12 SEXO: MUJER 276 

FIGURA 86. TERMÓMETRO DE SALUD 277 

FIGURA 87. RELACIÓN TERMÓMETRO DE SALUD/GRUPO/SEXO 278 

FIGURA 88. TERMÓMETRO DE SALUD SEXO: VARÓN 279 

FIGURA 89. TERMÓMETRO DE SALUD SEXO: MUJER 280 

FIGURA 90 PGI 284 

FIGURA 91. RELACIÓN PGI/GRUPO/SEXO 284 

FIGURA 92. PGI SEXO: VARÓN 285 

FIGURA 93. PGI SEXO: MUJER 285 

FIGURA 94. CGI 288 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 37	

FIGURA 95. RELACIÓN CGI/GRUPO/SEXO 289 

FIGURA 96. CGI SEXO: VARÓN 289 

FIGURA 97. CGI SEXO: MUJER 290 

FIGURA 98. TIPO DE CIRUGÍA 294 

	

	

 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 38	

 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 39	

 

INTRODUCCION 
 

 

 

“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior” 

(Frida Kahlo) 

 

 

¿CÓMO DEFINIR EL CONCEPTO “DOLOR”?:  

UNA MIRADA A LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

Los hallazgos prehistóricos nos muestran que desde el principio de los 

tiempos, humanidad y dolor han estado irremisiblemente unidos: huesos 

descalcificados, fracturados, hipertrofiados o afectados por infecciones y tumores, 

cráneos trepanados y pinturas y esculturas rupestres representando la muerte, el 

parto o las heridas son los primeros testimonios del dolor en el hombre1-4. 

Desde entonces, en todas las civilizaciones y culturas extintas o no, está 

presente, ineludiblemente el dolor. Testimonios de este mal aparece en las tablas 

de arcilla de Babilonia, papiros egipcios de la época de construcción de las 

pirámides, documentos persas, inscripciones de Micenas y rollos de pergaminos 

de Troya5. 

En la antigüedad clásica, el concepto de dolor expresaba sobre todo el de 

una alteración en el equilibrio entre los diferentes humores que constituían el 
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organismo, si bien quedaba mejor caracterizado como un substrato de alerta o 

defensa que un elemento negativo per se. 

 

Dado que hasta finales del siglo XIX no se empezaron a poner las bases 

del conocimiento científico del dolor, la concepción de él, que se tenía hasta 

entonces estuvo íntimamente ligada a factores culturales, religiosos y filosóficos6. 

Los significados que a lo largo de los tiempos se han dado al dolor constituyen un 

conocimiento del espíritu humano7; la historia de la Humanidad es también la 

historia de vencer al dolor8. 

Durante siglos se ha fracasado a la hora de englobar en una sola definición 

la enorme complejidad y multitud de aspectos y variantes que presenta el dolor, 

todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de dolor y sin embargo no 

significa lo mismo para ninguno de nosotros. 

Se han propuesto un gran número de definiciones de dolor lo que refleja la 

enorme dificultad para encontrar una definición exacta. 

El término dolor es definido en la 2ª edición del Diccionario de Lengua 

Española de la Real Academia Española9, basado en su etimología latina (dolor-

oris) como: “aquella sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por 

causa interior o exterior” y “un sentimiento de pena o congoja que se padece en el 

ánimo”. 

Melzack y Cassey10,11, definen el dolor como una experiencia perceptiva 

tridimensional con una vertiente sensorial discriminativa, una vertiente afectiva 

motivacional y una vertiente cognitiva evaluativa. 
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Figura 1. Teoría De La Compuerta o "Gate Control" 

Disponible en: http://www.boletinesdeanestesiologia.com  

 

Según Bonica12, define «una compleja constelación de experiencias 

sensoriales, emocionales y cognitivas, las cuales no son placenteras y que son 

causadas por un daño tisular real, potencial o descrito en términos de dicho daño; 

así mismo, se manifiesta por ciertas reacciones fisiológicas, autonómicas y 

conductuales».  
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La definición más aceptada actualmente, es la de la Asociación Mundial 

para el Estudio del Dolor (IASP) 13: “experiencia sensorial y emocional 

desagradable, asociada con un daño tisular, real o potencial, o descrita en 

términos de dicho daño” 

En el contexto del dolor, estas circunstancias o acontecimientos vividos con 

anterioridad, se circunscriben a las áreas de la cognición, los estados 

psicoafectivos y las estructuras neurales. De tal forma que dichas experiencias, 

proporcionan al dolor su carácter subjetivo. Esto se debe a que cada ser humano 

tiene vivencias únicas y singulares.  

La interacción de dichas experiencias dolorosas, que por lo general no 

genera placer y pueden encontrarse asociadas a un daño en los tejidos. Dicha 

lesión tisular, puede estar generándose o estar presente (de forma aguda o previa 

al evento doloroso). Este concepto permite identificar la temporalidad del dolor 

como un evento dinámico, ya sea agudo o crónico14. 

 

NEUROANATOMIA DEL DOLOR 
 

SISTEMA PERIFÉRICO 

 En la mayor parte de los órganos y sistemas del cuerpo existen un grupo 

especial de receptores sensoriales a los que se conoce como nociceptores 

(abreviación del término nocireceptor). La característica esencial de un nociceptor 

es su capacidad para diferenciar entre estímulos inocuos y estímulos nocivos. 

Esto es debido al hecho de que los nociceptores son capaces de codificar la 

intensidad de un estímulo dentro del rango de intensidades nocivas, mientras que 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 43	

no responden o responden irregularmente a estímulos de intensidad baja, si bien, 

el valor absoluto de las intensidades nocivas no es constante entre todos los 

tejidos sino que depende del órgano inervado. 

Debido a su capacidad de responder a estímulos dolorosos, los 

nociceptores han sido llamados también “receptores del dolor”, lo cual no es 

estrictamente correcto ya que no todas las sensaciones dolorosas son debidas a 

la activación de este grupo de receptores, ni toda estimulación de los nociceptores 

conlleva siempre la producción de una sensación dolorosa, por estos motivos es 

más correcto utilizar el término “Nociceptores” (Del latín nocere, dañar y  capere, 

coger. Receptor sensitivo que capta las excitaciones dolorosas).  

 

TIPOS DE NOCICEPTORES 

 En función de su localización y de sus distintas características, se 

distinguen tres grupos de nociceptores: 

v Cutáneos. 

v Musculares y articulares. 

v Viscerales. 

 

NOCICEPTORES CUTÁNEOS  

Hasta el momento han sido los más estudiados, por su accesibilidad. 

Presentan tres propiedades fundamentales:  

1) Un alto umbral a la estimulación cutánea, es decir se activan sólo frente a 

estímulos intensos 
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2) Capacidad para codificar la intensidad de los estímulos en el rango nocivo. 

3) Falta de actividad espontánea en ausencia de un estímulo nocivo previo. 

 

NOCICEPTORES MUSCULARES Y ARTICULARES  

A nivel muscular los nociceptores son terminaciones de fibras A-δ 

(llamadas fibras del grupo III a nivel muscular) y de fibras C (llamadas fibras del 

grupo IV también a este nivel). Las fibras del grupo III responden a iones, potasio, 

bradicinina, serotonina y a contracciones sostenidas del músculo.  

Las fibras del grupo IV responden a estímulos como presión, calor e 

isquemia muscular.  

Las articulaciones están inervadas por nociceptores que responden a 

movimientos articulares nocivos y son las terminaciones de fibras aferentes 

amielínicas. Se estimulan en presencia de factores liberados por el daño tisular y 

pueden ser sensibilizados por la inflamación local de la articulación. 

 

NOCICEPTORES VISCERALES  

Son los nociceptores menos conocidos, por la dificultad en su estudio. Se 

ha documentado su existencia en el corazón, pulmones, tracto respiratorio, 

testículos, sistema biliar, uréter y útero. Otras vísceras, especialmente las del 

tracto gastrointestinal están inervadas por receptores sensoriales no específicos. 

Los nociceptores viscerales responden a estímulos capaces de causar dolor 

visceral, pero solamente a intensidades de estimulación por encima del rango 
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nocivo, mientras que los receptores sensoriales no específicos responden tanto a 

estímulos nocivos como a intensidades de estímulo inocuas.  

La mayor parte de los nociceptores viscerales son terminaciones libres de 

fibras aferentes amielínicas, y se piensa que participan en las sensaciones 

generadas por la isquemia cardiaca, irritación del árbol traqueobronquial, 

congestión y embolismo pulmonar, lesiones testiculares, cólicos renales y biliares 

y en el dolor del trabajo de parto.  

 

 

VIA CENTRAL DEL DOLOR 

 

AFERENCIAS NOCICEPTIVAS AL SNC  

Las fibras aferentes primarias que inervan los nociceptores periféricos 

tienen sus cuerpos celulares en los ganglios raquídeos, alcanzando sus ramas 

centrípetas la médula espinal a través de las raíces dorsales y terminando en la 

sustancia gris del asta posterior.  

Por tanto la primera neurona de las vías del dolor, tiene su extremo distal 

en la periferia, el cuerpo en el ganglio raquídeo y el extremo proximal en el asta 

posterior de la médula espinal.  

La localización anatómica en la médula espinal de los distintos tipos de 

neuronas y de las terminaciones de las fibras aferentes se suele hacer con 

referencia al esquema laminar de Rexed, por el cual la sustancia gris está dividida 

en diez láminas o capas de las cuales las seis primeras (láminas I a VI) 
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constituyen el asta posterior de la médula espinal, aunque funcionalmente la 

lámina X, situada alrededor del canal central, también puede ser incluida.  

Las terminales axónicas de la primera neurona siguen un patrón 

característico en función del tipo de receptor. Las fibras aferentes mielínicas de 

grueso calibre (Aβ) que están conectadas a mecanorreceptores cutáneos de bajo 

umbral, terminan en las láminas III, IV, V (denominado “nucleus proprius”) y en la 

porción dorsal de la lámina VI.  

Las fibras Aδ terminan fundamentalmente en las láminas I (zona marginal) 

y V, mientras que las fibras de tipo C terminan casi exclusivamente en la lámina II 

ipsilateral, aunque unas pocas poseen terminaciones en la zona ventral de la 

lámina I y en la zona dorsal de la lámina III. Las fibras de los nociceptores 

musculares y articulares terminan en las láminas I, V y VI, mientras que las fibras 

de los nociceptores C viscerales lo hacen las láminas I, V y X, y algunas en la 

lámina V contralateral. Por tanto, la lámina II (sustancia gelatinosa de Rolando) 

recibe únicamente terminaciones de nociceptores cutáneos de fibras C.  

En resumen los extremos proximales de la primera neurona tienen una 

distribución anatómica definida en función de la localización del nociceptor 

(cutánea, visceral o músculo-articular) y del tipo de fibra (Aδ o C) que vehiculiza el 

estímulo.  

 

OTRAS CELULAS DEL ASTA POSTERIOR  

A nivel de la sustancia gelatinosa (lámina II) se encuentran células con 

pequeños campos receptores, que habitualmente se inhiben por estímulos de 
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elevada intensidad y en cambio se estimulan por el tacto. Parecen estar 

implicadas en la inhibición de otras neuronas nociceptivas.  

En las láminas VI y VII existen una elevada concentración de “células 

complejas”, que se caracterizan por poseer pequeños campos receptores, con 

frecuencia bilaterales y que con frecuencia se activan o se inhiben en función del 

tipo de estímulo. 
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Podemos apreciarlo en los siguientes esquemas anatómicos: 

 

 

	

Figura 2. Vías Del Dolor I 

	
Disponible en: http://www.monografiasdolor.com 
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Figura 3. Vías Del Dolor II 

*Modificado de http//:www.slideshare.es  
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CLASIFICACIÓN DE DOLOR 
 

La clasificación del dolor15 la podemos hacer atendiendo a su duración, 

patogenia, localización, curso, intensidad, factores pronóstico de control del dolor 

y, finalmente, según la farmacología. 

Según Su Duración. 

Agudo: Limitado en el tiempo, con escaso componente psicológico. Ejemplos lo 

constituyen la perforación de víscera hueca, el dolor Neuropático y el dolor 

musculoesquelético en relación a fracturas patológicas. El estándar de dolor 

agudo dentro de los términos anestesiológicos lo constituiría el dolor 

Postoperatorio 

Crónico: Ilimitado en su duración, se acompaña de componente psicológico.  

	

Figura 4. Vías Del Dolor III 

*Modificado de http//:portalesmedicos.com 
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Dolor agudo postoperatorio, que resulta asociado a dolor nocioceptivo e 

inflamatorio producido por una lesión tisular durante la cirugía. En la práctica 

clínica habitual estas dos grandes constelaciones de dolor, dado su diferente 

abordaje terapéutico: Dolor agudo-dolor crónico, son objeto de estudio de dos 

unidades en la práctica clínica la mayoría de las veces independientes: UD agudo 

y UD crónico. 

	

Figura 5. Nociceptor – Daño Fisiológico 

*Disponible en: http//:www.monografiasdolor.com 

 

  Esto es debido a que todo anestesiólogo se va a enfrentar durante su vida 

profesional con la necesidad de planear estrategias de prevención minimización y 

tratamiento de dolor agudo postoperatorio, ya que es inherente a un hecho lesivo 

en si como es la cirugía, una agresión corporal de los tejidos del paciente, tal que 

es necesario que el anestesiólogo en su práctica diaria conozca el grado de lesión 
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generada por cada tipo de cirugía diseñe una estrategia de control analgésico que 

comienza en el preoperatorio con una adecuada sedo-analgesia.  

 

 

El uso de técnicas de anestesia combinada para minimizar el dolor 

postoperatorio y uso de analgesia preventiva previa a la lesión tisular para 

minimizar la cascada de la inflamación. Podríamos decir que el dolor agudo 

postoperatorio es inherente a la cirugía y por ello ligado a la labor asistencial de 

todo anestesiólogo en la planificación anestésica individualizada para cada tipo de 

cirugía: Sedación, Hipnosis, Analgesia y Relajación Muscular en grado variable 

según cada procedimiento anestésico.  

	

Figura 6. Fases Del Dolor 

Disponible en: http://www.monografiasdolor.com 

 

Se ejemplifica dolor tisular y sus fases: Transducción, Trasmisión, 

Modulación y Percepción desde el receptor periférico hasta la corteza cerebral. 
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Sin embargo, el dolor crónico, conlleva una comprensión fisiopatológica y 

adiestramiento en técnicas que no son realizadas en la práctica habitual por la 

mayoría de los anestesiólogos, también este hecho es causa de la mayor sub-

especialización de los diferentes ámbitos de la especialidad como pueden ser la 

cirugía cardiaca, neonatal o atención de cuidados críticos en Reanimación.  

Por ello requiere una formación a posterior tras concluirse la especialidad 

básica, si bien el programa de MIR Anestesiología contempla rotación sistemática 

en las Unidades de Dolor Crónico por todos los residentes, a fin de conocer un 

primer abordaje de un Dolor crónico en sus diferentes modalidades: dolor agudo 

postoperatorio que se cronifica en el tiempo y se cataloga de dolor crónico, siendo 

este el caso que nos ocupa. O bien dolor crónico tipo osteoarticular, muscular o 

ligamentoso de tipo degenerativo o postraumático donde no existe el antecedente 

quirúrgico previo o bien dolor tipo oncológico, patologías crónicas como cefalea o 

ángor, dolor psicógeno o la fibromialgia entre otros. 
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Figura 7. Nociceptor - Daño Patológico 

*Disponible en: http://acercandolabiofisica.blogspot.com.es 

 

	

Figura 8. Origen Del Dolor Crónico 

*Disponible en: http://acercandolabiofisica.blogspot.com.es 
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Según Su Patogenia  

 

Neuropático: 

Está producido por estímulo directo del sistema nervioso central o por 

lesión de vías nerviosas periféricas.  

Se describe como punzante, quemante, acompañado de parestesias y 

disestesias, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia. Son ejemplos de dolor 

Neuropático la plexopatía braquial o lumbosacra post-irradiación, la neuropatía 

periférica, como es el caso que nos ocupa una neuropatía localizada originada 

posterior a una lesión incisional en un tejido previamente sano secundario a una 

cirugía abdominal, neuralgias de diversas etiologías (NPH, diabética, 

farmacológica, traumática, etc.), síndromes de dolor Neuropático post-

quimioterapia y/o post-radioterapia y la compresión medular.  
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Figura 9. El Dolor Con y Sin Estímulo 

*Disponible en: http//:www.arydol.es 

 

Se ejemplifica como estímulos inocuos o bien espontáneamente, aquellos 

estímulos que en condiciones normales no debiesen de ser interpretados como 

dolorosos. Debido a lesión molecular que sensibiliza a las fibras de transmisión 

genera sensaciones dolorosas 
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Nocioceptivo:  

	
Se divide en somático y visceral. 

 

 

	

Figura 10. Dolor Nociceptivo 

*Disponible en: http//:www.arydol.es 
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Figura 11. Vías Para La Modulación De Percepción Dolorosa 

*Disponible en: http//:www.arydol.es 

 

Se ejemplifica las vías de Dolor nocioceptivo: Estimulo doloroso que activa 

receptores y tras procesamiento en medula espinal asciende por haz 

espinotalámico hasta corteza cerebral. Interconexión de vías Aferentes y 

Eferentes para modulación de  la percepción dolorosa. 
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Psicógeno:  

Interviene el ambiente psicosocial que rodea al individuo.  

En el siguiente esquema obtenido de la ESRA16, se plasma de una forma 

gráfica que los dos grandes grupos de dolor Nocioceptivo vs Neuropático no 

constituyen compartimentos estancos, sino que existe una multitud de dolor de 

tipo mixto que va a presentar características de ambos grupos y que siempre 

podremos clasificar en uno u otro grupo o bien si se prefiere con dolor 

Neuropático acompañante.  

	

Figura 12. Dolor Nociceptivo  vs Neuropático 

*Disponible en: http//:www.dolopedia.com 
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Tipo Nocioceptivo Neuropático 

Definición Oficial Dolor causado por activación de 

Nociceptores periféricos 

Dolor causado por lesión o 

disfunción del sistema 

nervioso 

Mecanismo Transducción fisiológica natural 

(receptores nocioceptivos) 

Generación ectópica de 

impulsos, membrana del axón 

nervioso) 

Localización del dolor Dolor local y dolor referido Territorio de inervación de la 

vía nerviosa afectada 

Cualidad de los síntomas Sensaciones dolorosas comunes 

de la vida diaria, (fácil de 

describir) 

Nuevas sensaciones, 

desconocidas, (difícil de 

describir) 

Tabla 1. Dolor Nocioceptivo/Neuropático 

 

Según la localización  

Somático:  

Se produce por la excitación anormal de Nociceptores somáticos 

superficiales o profundos (piel, musculoesquelético, vasos, etc.). Es un dolor 

localizado, punzante y que se irradia siguiendo trayectos nerviosos.  

 

Visceral: 

  Se produce por la excitación anormal de Nociceptores viscerales. Este 

dolor se localiza mal, es continuo y profundo. Asimismo puede irradiarse a zonas 

alejadas al lugar donde se originó. Frecuentemente se acompaña de síntomas 
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neurovegetativos. Son ejemplos de dolor visceral los dolores producidos por 

expansiones tumorales en cavidad abdominal. 

Según el curso  

Continuo: 

Persistente a lo largo del día y no desaparece. Puede ser fijo o intermitente. 

	

Figura 13.  Tipos De Dolor 

*Disponible en: http//:slideshare.com 

 

Irruptivo:  

Exacerbación transitoria del dolor en pacientes bien controlados con dolor 

de fondo estable. El dolor incidental es un subtipo del dolor irruptivo inducido por 

el movimiento o alguna acción voluntaria del paciente17. 
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Figura 14. Dolor Irruptivo 

*Disponible en: http//:www.arydol.es 

 

Según la intensidad  

Leve: Puede realizar actividades habituales.  

Moderado: Interfiere con las actividades habituales. Precisa tratamiento con 

opioides menores.  

Severo: Interfiere con el descanso. Precisa opioides mayores.  

 

Según Factores Pronósticos De Control Del Dolor. 

El dolor difícil (o complejo) es el que no responde a la estrategia analgésica 

habitual (escala analgésica de la OMS)18,19,20. El Edmonton Staging System 

pronostica el dolor de difícil control, dicha escala fue diseñada originalmente en 

dolor oncológico21, aunque puede ser utilizada actualmente en dolor crónico no 

oncológico: 
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Edmonton Staging System 

Estadio I (Buen pronóstico)  

Dolor visceral, óseo o de partes blandas. Dolor no irruptivo. 

No existencia de distrés emocional. Escalada lenta de opioides. No antecedentes 

de enolismo y/o adicción a drogas.  

 

Estadio II (Mal pronóstico)  

Dolor Neuropático, mixto (dolor tenesmoide rectal, dolor vesical) o de causa 

desconocida. Dolor irruptivo. Existencia de distrés emocional. 

Incremento rápido de la dosis de opioides. Antecedentes de enolismo y/o adicción 

a drogas.  

 

La escalera de la OMS es un esquema sencillo y comprensible a todos los 

profesionales sanitarios de las distintas especialidades que se ocupan del 

tratamiento del dolor para aunar criterios a la hora de referirse al estado del 

tratamiento del paciente y una guía sencilla a seguir en cronoterapia 

farmacológica de dolor crónico. 

En las últimas actualizaciones, cada vez los especialistas consideran que 

los pasos a seguir en esta escalera no siempre deben ser secuenciales y según el 

tipo y grado de dolor es necesario iniciar directamente tratamientos en 3er 

escalón. Igualmente se han introducido el manejo de un 4º escalón que 

comprendería las variadas técnicas intervencionistas a realizar por algólogos 

entrenados y que en muchos casos pueden ser la primera opción según el 

análisis individualizado de cada caso.  
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Todos estos aspectos quedan plasmados en el novedoso concepto de 

escalera de la OMS entendida según el funcionamiento de un ascensor y no de 

una escalera por la que hay que ir pasando inexorablemente por todos y cada uno 

de los peldaños 17-20. 

 

 

 

 

	

Figura 15. Escalera Analgésica (OMS) I 

*Disponible en: http://www.who.int/es/ 
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Las modificaciones actuales siguen conservando la esencia de las primeras 

publicaciones de la escalera OMS, si bien hoy en día se considera más actual 

hablar de ascensor de dolor, tal que no sería necesario pasar por cada peldaño 

de tratamiento si nos encontramos ante un dolor grave: 

 

	

Figura 16. Escalera Analgésica (OMS) II 

*Disponible en: http//:www.boletinanestesiologia.com 

 

Según La Farmacología:  

Responde Bien A Los Opiáceos  

Parcialmente Sensible A Los Opiáceos  

Escasamente Sensible A Opiáceos 
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El dolor Neuropático también precisa de neuro-moduladores en su 

tratamiento, el uso de opioides se ha puesto en duda de forma repetida en su 

tratamiento, aunque existe evidencia científica de mejoría en tratamiento con 

Oxicodona.  

El papel de coadyuvantes, tolerancia, incremento de dosis, efectos 

secundarios, dolor irruptivo e incidental. Nuevo desarrollo de fármacos opioides 

cada vez más selectivos y con efectos duales de acción. En resumen, múltiples 

variables que hacen que esta clasificación de respuesta dicotómica a opioides no 

sea útil en la práctica clínica habitual.  

Existen varios conceptos de actualidad en el abordaje farmacológico para 

tratamiento de dolor con respecto al arsenal terapéutico disponible basado en la 

evidencia científica para el tratamiento de Dolor Crónico 21,22,23,24,25,26,27,28,29. 
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HACIA UNA NUEVA DEFINICIÓN DEL DOLOR 
NEUROPATICO 

 

De acuerdo a la IASP30, el dolor Neuropático es el iniciado o causado por 

una lesión primaria o disfunción del sistema nervioso periférico o central. Sin 

embargo, recientemente el Grupo de Especial Interés sobre Dolor Neuropático de 

la IASP 31-32, propuso una nueva definición que es la siguiente: “dolor causado por 

lesión directa o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial”. En este 

concepto la palabra disfunción, se reemplazó por “enfermedad”, refiriéndose a 

procesos patológicos específicos como: inflamación, condiciones autoinmunes o 

canalopatías; mientras que la palabra “lesión”, se refiere a un daño identificable 

macro o microscópicamente.  

El dolor Neuropático puede ser causado por diversidad de enfermedades 

incluyendo, la diabetes mellitus, la neuralgia del trigémino, la NPH, lumbalgia, el 

síndrome del miembro fantasma, dolor asociado con el cáncer (invasión y 

compresión de nervios, quimioterapia, radioterapia), neuropatía por alcoholismo, 

neuropatía postquirúrgica, entre otras33,34,35,36. 

Este tipo de dolor presenta gran variedad de síntomas37,38,39,40,41, 

dependiendo de la o las causas que lo originan, como sensación quemante y 

persistente, alodinia (dolor que resulta de la aplicación de un estímulo no nocivo), 

e hiperalgesia (incremento exagerado de la respuesta a un estímulo que 

normalmente es doloroso). Por otro lado, pueden observarse la presencia de 

signos sensoriales anormales espontáneos, como disestesias (sensaciones 

anormales y displacenteras provocadas o espontáneas), parestesias 
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(sensaciones anómalas pero no desagradables) y sensaciones nocioceptivas por 

ejemplo, dolor de tipo lancinante, provocadas por descargas breves, que dan la 

sensación de un choque eléctrico. Muchas veces el dolor es tan intenso, que el 

paciente que lo padece puede emitir gritos, conductas que muestran 

desesperación, como el llevarse las manos a la zona del dolor, con la esperanza 

de encontrar un alivio 42,43,44. 

Dependiendo de la causa que origina la sensación nocioceptiva y de su 

cuadro clínico, los pacientes refieren distintos tipos de dolor e incluso pueden 

describir con claridad la zona del mismo (dolor focalizado) 45,46.  

En un elevado porcentaje de pacientes con dolor Neuropático persistente o 

paroxístico, el dolor es independiente de un estímulo. Se sugiere que la actividad 

espontánea de los Nociceptores de las fibras tipo C, puede ser responsable del 

dolor quemante y persistente y de la sensibilización de las neuronas nocioceptiva, 

como también de las neuronas de amplio rango dinámico del asta dorsal. En 

forma similar, la actividad espontánea de las fibras A beta mielinizadas (las cuales 

normalmente transmiten sensaciones no dolorosas), están relacionadas con 

parestesias estímulo-independientes, con el posterior fenómeno de sensibilización 

central, con disestesias y con dolor 47,48,49,50,51,52. 

El dolor evocado por estímulos, es un componente común en presencia de 

daño o lesión del nervio periférico y tiene dos grandes características, la 

hiperalgesia y la alodinia. Estos fenómenos se deben a procesos de 

sensibilización, es decir, a disminución del umbral de respuesta de las neuronas 

nocioceptivas, que da como resultado, incremento en la generación y en la 

frecuencia de la transmisión de los impulsos dolorosos. Dependiendo del lugar en 
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el cual se produce la sensibilización, puede ser periférica o central, el caso que 

nos ocupa el DNPI es de características periféricas 53,54,55,56. 

Por otro lado, la reorganización de las aferencias nocioceptivas provoca 

cambios en los procesos medulares de la nociocepción. El daño de los aferentes 

primarios en los nervios periféricos puede inducir cambios anatómicos severos en 

el asta dorsal de la médula espinal. En condiciones fisiológicas normales, las 

diferentes fibras de los aferentes primarios terminan en láminas específicas del 

asta dorsal. Las fibras A y las fibras C alcanzan las laminas I y II, mientras que las 

neuronas de las fibras A terminan en las laminas III y IV. Sin embargo, esta 

distribución específica se afecta bajo ciertas condiciones patológicas, como 

sucede en el dolor Neuropático. Esta reorganización neuronal, puede provocar 

que estímulos que no son nocivos puedan percibirse como dolorosos. Por 

ejemplo, en animales de experimentación sometidos a axotomía del nervio ciático, 

las fibras A alcanzan las láminas superficiales del asta dorsal donde se 

encuentran las neuronas nocioceptivas. Esto ocurre en la primera semana 

posterior al daño del nervio y se extiende hasta los seis meses posteriores a la 

cirugía 57,58,59,60,61,62. 
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ETIOPATOGENIA DEL DOLOR NEUROPATICO 

	
Existen mecanismos moleculares complejos, que poseen una participación 

tan o más importante que lo mencionado anteriormente. Al final, cada uno de 

estos procesos son responsables de la sintomatología que presentan los 

pacientes. Estos mecanismos incluyen: 

v Generación de descargas ectópicas espontáneas 

v Cambios en la función de las neuronas sensoriales por alteración de los 

canales iónicos (de sodio y de potasio). 

v Participación del sistema inmunitario (aumento de TNF, IL-1, IL-6, IL-18, de 

macrófagos, linfocitos T, frantalkina, entre otros). 

v Sobreactividad de fibras simpáticas en el ganglio de la raíz dorsal. 

v Sobre activación de los receptores de AMPA y de kainato. 

v Activación de los receptores de NMDA, sobre liberación de glutamato, 

liberación de sustancia P, de prostaglandinas, activación de la proteína C 

kinasa, aumento en la formación y liberación de óxido nítrico. 

v Pérdida de los mecanismos inhibitorios (modulación): disminución, 

desensibilización, desacoplamiento de los receptores opioides, disminución 

del GABA en el asta dorsal, que da como resultado la desinhibición central, 

activación de los sistemas antiopioides (liberación de colecistoquinina, 

dinorfinas, óxido nítrico). 

Todos estos eventos, son responsables de la generación de los impulsos 

nocioceptivo, que se traducen en un aumento de la percepción del dolor y 

mantenimiento de los síntomas anteriormente descritos 63,64,65,66. 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 71	

Si se considera la definición de dolor Neuropático67,68,69,70. Resulta imperativo 

que en los pacientes con este tipo de dolor, se identifique la lesión neurológica. La 

evaluación diagnóstica de estos pacientes debe incluir todos los síntomas 

(sensoriales, motores y autonómicos, tanto positivos como negativos) y no sólo el 

componente doloroso. 

Las dificultades que se presentan para realizar un diagnóstico adecuado, 

conllevan a un proceso terapéutico muy limitado y reflejan el desconocimiento que 

aún existe sobre los mecanismos fisiopatológicos relacionados con el dolor 

Neuropático71,72,73,74. 

A continuación, algunas de las razones que influyen para la obtención de un 

diagnóstico claro75,76,77,78: 

v Cada síndrome de dolor Neuropático se puede asociar con síntomas 

diferentes. 

v Cada paciente puede presentar una constelación de signos y síntomas 

particular. 

v Diferentes enfermedades comparten signos y síntomas lo que indica que 

comparten mecanismos fisiopatológicos similares. 

v Pacientes con la misma enfermedad, pueden responder de forma distinta al 

tratamiento farmacológico. 

v Con frecuencia no se practican exámenes de diagnóstico apropiados. 

v La falta de la exploración neurológica como paso imprescindible en todo 

paciente. 

v Conocimientos inadecuados sobre los diversos mecanismos 

fisiopatológicos del dolor Neuropático. 
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Cuando el dolor Neuropático es de características localizadas, como es el 

caso de DNPI localizado, existe una ventaja, ya que el paciente puede describir el 

lugar del dolor, sin embargo, hacer su diagnóstico y administrar un tratamiento 

exitoso (lograr analgesia satisfactoria, minimizar los efectos secundarios y que el 

paciente pueda adquirir el tratamiento), se convierte en un verdadero reto y en 

muchos casos, desilusión para el médico tratante, ya que el amplio arsenal 

farmacológico disponible, sólo beneficia al 50-60% de los pacientes 79-80-81. 

Existen tres desafíos para enfrentar el dolor Neuropático: 

1. Esclarecer los mecanismos neurobiológicos responsables del dolor 

2. Identificar el mecanismo que opera en los pacientes para producir dolor 

3. Desarrollar herramientas farmacológicas que actúen específicamente 

sobre estos mecanismos y permitan su interrupción. 

Así que, solamente si se logra hacer un diagnóstico acertado y eficiente, 

ajustado a las condiciones existentes, el manejo y tratamiento del dolor podrá ser 

más efectivo. 
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¿SE PUEDE MEDIR LO “SUBJETIVO” DEL DOLOR? 

 

Nadie mejor que el propio paciente sabe si le duele y cuánto le duele. La 

valoración por parte del paciente a cerca de su propio dolor se ve muy 

influenciada por la dimensión psicosociológica, que a su vez depende del nivel 

sociológico (Cultura y valores culturales, valores éticos, religiosos, contexto social) 

y nivel individual (personalidad, cualificación del dolor, tolerancia, aceptación, 

estado de ánimo, como inquietud, exasperación, resignación, utilización, 

desesperación, derivación).  

El dolor es una sensación subjetiva, pero para objetivar su intensidad se 

utilizan diferentes tipos de escalas que permiten al paciente señalar el grado de 

dolor que padece. 

El efecto de los medicamentos analgésicos se evalúa mediante ensayos 

clínicos sujetos a reglas estrictas para poder comparar el efecto del medicamento 

con el producido por sustancias sin actividad analgésica. 

Se asume que la sensación de dolor es subjetiva y por tanto el único capaz 

de saber qué dolor tiene es el propio individuo que lo siente. Sin embargo, para 

tratar el dolor necesitamos evaluarlo objetivamente, de forma que podamos 

decirle a la sociedad, a los individuos que lo sufren y a los especialistas que los 

tratan qué medicamento pueden administrar o qué es lo mejor que pueden hacer 

para combatir su dolor. 

 

 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 74	

Las premisas que deberán cumplir cualquier método cuyo objetivo sea 

medir el dolor: 

v FIABILIDAD (error de medida que puede cometerse al utilizar un 

instrumento determinado). 

v VALIDEZ (capacidad de un instrumento de evaluación para conseguir el 

objetivo que pretende). 

v VERSATILIDAD (posibilidad de utilización en distintos tipos de dolor y 

ámbitos). 

v APLICABILIDAD (no precisar de un entrenamiento especial para su 

aplicación). 

 

 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL DOLOR 

 

Anamnesis: 

	
Orientada hacia la obtención de respuestas sobre las características 

clínicas del dolor: inicio del dolor y tiempo de evolución, localización, perfil 

temporal, severidad, la calidad, factores que alivian o empeoran el dolor y 

tratamientos analgésicos recibidos. 

Dirigida a la búsqueda de la etiología del dolor experimentado intentando 

dar respuesta a si corresponde a un síndrome de dolor específico, su extensión y 

progresión de la enfermedad. Debe servir para poder identificar los principales 
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componentes del dolor, especialmente el componente nocioceptivo y/o 

Neuropático del dolor estudiado. 

 

Examen físico General: 

 

Se debe prestar atención a elementos como estado general, estado de la 

piel (cambios tróficos, edema, elementos inflamatorios, cambios de coloración, 

cambios temperatura, cambios en la sudoración), perfusión proximal y distal, 

búsqueda de efectos secundarios a las medicaciones sobre diferentes sistemas. 

Generalmente se valora la sintomatología acompañante al dolor, tanto 

fisiológica (aumento de la TA y FC, sudoración o palidez) como conductual (llorar, 

gemir, tensar los músculos o hablar sobre el dolor que sienten). No obstante, en 

contra de lo que generalmente se piensa, ninguno de los signos físicos mantiene 

una relación proporcional a la magnitud del dolor experimentado por el paciente. 

Lo cierto es que incluso cuando el dolor es intenso, hay períodos de adaptación 

fisiológica y conductual, lo que conlleva a períodos de signos mínimos de dolor o 

ausencia total de estos.  

Fisiológicamente, el cuerpo busca el equilibrio, ya que algunas respuestas 

fisiológicas no podrían mantenerse sin que al final se produjera un daño para la 

persona, por lo que estos parámetros pueden regresar a la normalidad durante 

períodos de tiempo. 

 Conductualmente, también se produce la adaptación, ya que el dolor es 

agotador y este agotamiento puede hacer que el paciente se quede dormido; es 

muy frecuente entre los profesionales de la salud oír comentarios como “ no se 

pone el calmante porque está dormido”, haciendo sinónimos el sueño y la 
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ausencia del dolor. Como se sabe bien en el contexto anestésico, esta asunción 

es incorrecta. 

 

 

Examen Neurológico: 

 

El examen sensitivo ha de ser muy exhaustivo ya que debe de evaluarse la 

presencia de alodinia, hiperalgesia, hipoestesias, anestesias, etc. Para ello hay 

herramientas como los algómetros de presión, los filamentos de Von Frey o los 

estimuladores con termostato. 

Últimamente ha resurgido un viejo método para la evaluación de la 

sensibilidad del paciente a distintas modalidades sensitivas como es la ESCC - 

QST. Este último método es una línea prometedora en dolor Neuropático. 

Examen Osteomuscular: 

	
Hay que examinar el sistema osteo-muscular sobre el que repercuten 

múltiples patologías dolorosas. 

Valoración psicológica del paciente: 

 

La evaluación psicológica forma parte del examen global del paciente con 

dolor y así ha de explicarse al individuo antes de llevarse a cabo. El objetivo 

fundamental es conocer si existen factores conductuales y psicológicos asociados 

al cuadro doloroso, así como determinar la necesidad de tratamiento psicológico 

apropiado. 
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Exploraciones complementarias: 

	
Son todas aquéllas que ayuden a comprender los mecanismos 

fisiopatológicos subyacentes a un dolor.  

De entre ellas destacan el estudio de velocidad de conducción nerviosa, 

electromiografía, termografía , potenciales evocados cerebrales, RMN funcional, 

PET y la prueba térmica cuantitativa somatosensorial. 
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ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DEL DOLOR 
 

Con el fin que la valoración del dolor sea lo más individualizada y correcta 

posible se han ido creando y validando una serie de escalas. Estas escalas se 

suelen sistematizar según sean subjetivas u objetivas. Uni o Multidimensionales. 

 

Unidimensionales:  

	
 Se basan en la valoración de la intensidad de dolor.   

Ejemplos son:  

v EVV: Escala De Valoración Verbal (Ver Anexo). 

v EVS: Escala Verbal Simple (Ver Anexo). 

v ECN: Escala De Categoría Numérica (Ver Anexo). 

v EVA: Escala Visual Analógica (Ver Anexo). 

v EEF: Escala De Expresión Facial (Ver Anexo). 

 

 

EVV:  

Consiste en interrogar al paciente Acerca de su dolor diciéndole que si 0 es 

“ no dolor “ y 10 “ es el máximo dolor imaginable “, nos dé un número con el que 

se relaciones su dolor. 

Son simples, fáciles de usar y comprender y de bajo costo. 
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 Su principal inconveniente es que miden un solo parámetro, la intensidad. 

También es un problema especificar la dimensión de cada punto y si entre estos 

existe un intervalo semejante. 

EVS:  

Dolor ausente, moderado, intenso, tolerable. 

ECN: 

Existen múltiples escalas dentro de este grupo que alcanzan diferentes 

puntos máximos, siendo más sensibles cuantos más altos sean estos. 

A diferencia de los anteriores tiene intervalos iguales. Sus ventajas son 

semejantes a los de la escala verbal simple y su principal inconveniente es 

también la medida sólo de la intensidad. 

Un ejemplo es la escala de 0 a 10: El paciente debe optar por un número 

entre el 0 y el 10 que refleje la intensidad del dolor; todos los números aparecen 

encasillados, de manera que lo que deberá hacer es marcar con una X la casilla 

que contiene el número elegido 

EVA: 

Es una de las escalas más utilizadas para medir el dolor en la clínica. 

Consiste en una línea horizontal o vertical de 10 cm de longitud dispuesta entre 2 

puntos donde figuran las expresiones “ no dolor “ y “ máximo dolor imaginable” 

que corresponden a las puntuaciones de 0 y 10, respectivamente ; el paciente 

marcará aquel punto de la línea que mejor refleje el dolor que padece. 

Sus ventajas son múltiples: simplicidad, uniformidad, sensibilidad y 

confiabilidad. 
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Entre los inconvenientes destacan la limitación impuesta por los extremos, 

la falta de comprensión por parte de los pacientes y la uniformidad en la 

distribución de las mediciones. 

EEF: 

Se representan una serie de caras con diferentes expresiones que van 

desde la alegría, modificándose sucesivamente hacia la tristeza hasta llegar al 

llanto. A cada una de las caras se les asigna un número del 0 al 5, 

correspondiendo el 0 = no dolor y 5 = máximo dolor imaginable. 

 

Multidimensionales:  

Valoran otros aspectos como los sensoriales y emotivos. Ejemplos son: El 

BPQ y el MCQ. 

 

 

¿QUE ESCALAS DEBEMOS ELEGIR EN DISEÑO DE 
ESTUDIO ClÍNICO? 

 

 El dolor Neuropático es un síndrome doloroso complejo para el que se 

dispone de un amplio arsenal de tratamientos farmacológicos (analgésicos, 

antidepresivos tricíclicos, antidepresivos Inhibidores Selectivos de Recaptación de 

Serotonina (ISRS) y duales, Inhibidores Selectivos de Recaptación de 

Norepinefrina (IRSN), antiepilépticos, anestésicos locales, opiáceos, clonidina, 

tratamientos tópicos) y no farmacológicos (fisioterapia, neuroestimulación eléctrica 
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transcutánea, TENS, estimulación medular, bloqueos nerviosos, técnicas 

neuroquirúrgicas e incluso acupuntura). 

 Los resultados variables, en general parciales, de las distintas opciones de 

tratamiento disponibles motivan consecuentemente una importante variabilidad de 

práctica clínica en el abordaje de este trastorno. 

Para este fin las Unidades del Dolor deben unificar criterios respecto a los 

instrumentos de evaluación recomendables para el seguimiento clínico de los 

pacientes en tratamiento por dolor Neuropático. Se pretende así aprovechar el 

trabajo clínico diario para generar una base documental de registros de resultados 

terapéuticos en dolor Neuropático que resulten comparables y que permitan, en 

un futuro próximo, la realización de estudios clínicos retrospectivos basados en 

una información homogéneamente recogida en las historias clínicas de estos 

pacientes 

 

De acuerdo a la literatura consultada existen las siguientes escalas: 

 

v Cuestionario DN4 para la Detección del Dolor Neuropático  

v Escala Visual Analógica de Dolor: EVA  

v Cuestionario SF-12 sobre el Estado de Salud 

v Escala de Termómetro de Salud de 0 – 100 

v Patient Global Impression of Improvement Scale (PGI-I)  

v Clinical Global Impression of Improvement Scale (CGI-I) 

v Dolor Neuropático Índice de discapacidad de Oswestry 

v Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD) 

v Cuestionario del Sueño, Medical Outcomes Study (MOS) 
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ESCALA DN4 PARA LA VALORACIÓN DE DOLOR NEUROPÁTICO 

POSTINCISIONAL EN CIRUGÍA ABDOMINAL 

Originaria francesa y posteriormente se redactó una versión española: 

A. Versión Francesa (Francia) 82 

B. Versión Española (España) 83 

 

Cuestionario DN4 

	
La escala DN4, validada y desarrollada originalmente en francés por 

Bouhassira et al. Consta de 10 puntos, estableciéndose diagnóstico de dolor 

Neuropático si existen> 3 puntos sobre 10. Sin embargo, existen otras escalas 

para dolor Neuropático, fundamentalmente la duda que se presentaba era si 

utilizar la escala LANSS para el diagnóstico diferencial del dolor Neuropático. 

 Finalmente decidimos utilizar la DN4 por ser más sencilla y clara para el 

paciente, y por ser la escala que se utilizaba de manera sistemática en la UD. 

 Serán necesarios, por tanto, estudios futuros que permitan comparar en 

condiciones de vida real las propiedades psicométricas de estas escalas, LANSS, 

DN4 y determinar su utilidad clínica comparativa. 

A pesar de las limitaciones comentadas, la versión española de la escala 

DN4 posee propiedades psicométricas adecuadas de fiabilidad y validez para 

utilizarla en España como instrumento de diagnóstico diferencial de pacientes con 

dolor nocioceptivo del dolor con un componente Neuropático.  

Un valor DN4> 3 permite el diagnostico de dolor Neuropático 

sintomatológico. Este criterio es fundamental en el diseño de proyecto en cuanto a 

la inclusión-exclusión de los pacientes al estudio, ya que todos los pacientes 
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incluidos a estudio y posteriormente caracterizados en pertenecientes al Grupo 

estudio o Grupo control, todos tenían en la visita basal, previo inicio de 

tratamiento DN4>3 que nos permite establecer un diagnóstico de dolor 

Neuropático. 

Esta encuesta se proporcionó en la visita basal, donde se realizó la 

inclusión de los pacientes. Codificada como:V0 en la recogida de datos (DN4 

V0) y en todas las visitas durante el seguimiento siendo codificada de igual 

manera con nombre de escala y el subíndice que indica el número de la visita 

durante el seguimiento V1,V2,V3 y V4. 

La escala se compone de cuatro preguntas con un total 10 items que el 

paciente debe responder con “SI” o “NO” (no se existen valores intermedios), 

se compone de síntomas y signos con lenguaje comprensible al paciente. 

Cada ítem afirmativo se puntuó con un punto, ítems negativos son puntuados 

con cero puntos.  

La pregunta número 3 y 4 se realiza mediante la exploración en la 

consulta en cada una de las visitas con una aguja intradérmica y la mano del 

investigador sobre la zona con dolor. El puntaje mínimo seria 0 y máximo 10 

puntos.  

Para su interpretación, un puntaje igual o superior a 4 items afirmativos 

se considera diagnóstico de Dolor Neuropático y conforme mayor puntaje el 

Dolor Neuropático será de mayor intensidad. 
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Pregunta número 1: 

¿Tiene su dolor alguna de estas características? (3 items): 

1.- Quemazón. 

2.- Sensación de frío doloroso. 

3.- Descarga eléctrica 

 

Pregunta número 2: 

¿Tiene en la zona donde le duele alguno de estos síntomas? (4 items): 

4.- Hormigueo 

5.- Pinchazos 

6.- Entumecimiento 

7.- Escozor. 

 

Pregunta número 3: 

¿Se evidencia en la exploración alguno de estos signos en la zona dolorida? (2 

items): 

 

8.- Hipoestesia al tacto. 

9.- Hipoestesia al pinchazo. 

 

Pregunta número 4: 

¿El dolor se provoca o intensifica por? (1 item) 

10.- Roce? 
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El valor obtenido en la escala DN4 varía de 0 a 10 durante las cinco 

entrevistas de recogida de datos de las que se compone el estudio. Tratamos 

de analizar la evolución de ese puntaje a lo largo del tiempo en el estudio, si el 

puntaje aumenta o no disminuye, significaría que el dolor se mantiene y ese 

tratamiento no es efectivo. Si el puntaje disminuye el fármaco aplicado a cada 

uno de los grupos reduce objetivamente el DNPI y por tanto es efectivo. 

 

ESCALA ANALÓGICA VISUAL PARA LA VALORACIÓN DE DOLOR 

NEUROPÁTICO POSTINCISIONAL EN CIRUGÍA ABDOMINAL 

 

Esta escala de dolor fue ideada por Aitken en 1969, y consiste en una línea 

horizontal o vertical de 10 centímetros de longitud, cuyos extremos están 

señaladas con los términos “no dolor” y “dolor insoportable”. Y es el paciente el 

que colocará la cruz en la línea en función del dolor que experimente. Esta escala 

se utiliza en seguimiento de tratamiento para comparar las puntuaciones 

conforme previo y posterior instauración de tratamiento y el seguimiento del 

mismo en las diferentes visitas.  

 Para facilitar la interpretación de los datos se utilizó numeración de 0-10, 

donde 0 significaría ausencia total de dolor y 10 significaría dolor máximo 

inimaginable. Tal que de esta escala se obtiene un número entero (o bien hay 

posibilidad de que el paciente marque un número con decimales, es decir un 

punto comprendido entre dos enteros) pero que para la práctica clínica diaria 

nosotros utilizamos rangos y calificamos de la siguiente manera en función de la 

puntuación obtenida, en caso de número decimal se aproximara a valor más 
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próximo (por ejemplo: 6,1 se aproximaría a un valor 6. Mientras que 6,8 se 

aproximaría a valor de 7 y por tanto a dolor intenso): 

 

EVA >7 Dolor Intenso Mal Controlado 

EVA 3-5 Dolor Moderado Parcialmente Controlado 

EVA <3 Dolor Controlado. 

Tabla 2.  EVA Para Valorar DNPI 

Las unidades de dolor crónico contemplan en mínimos casos la curación 

absoluta con erradicación de dolor, que en la práctica clínica diaria se traduce en 

una disminución de dolor de 40% con respecto a la primera visita con una buena 

funcionalidad por parte del paciente. Se considera un éxito terapéutico que en 

caso de mantenerse estable en el tiempo sería candidato a alta médica de la 

unidad (siempre de forma individualizada) y control por MFYC.  

Eso justificaría una puntuación EVA <3 como éxito terapéutico y no 

buscamos el inalcanzable objetivo irreal de dolor EVA =0 en pacientes con Dolor 

Crónico. 

 

ESCALA SF12 SOBRE EL ESTADO DE SALUD PARA LA VALORACIÓN DE 

DOLOR NEUROPÁTICO POSTINCISIONAL EN CIRUGÍA ABDOMINAL 

 

El SF-12 es una versión reducida del Cuestionario de Salud SF-36 diseñada para 

usos en los que éste sea demasiado largo por Vilagut en 2005 84,85,86,87. El SF-12 

se contesta en una media de 2 minutos. Mide el estado de salud, la impresión del 

paciente sobre su estado de salud. 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 87	

 

Consta de 12 ítems provenientes de las 8 dimensiones del SF-36: 

Función Física 2 

Función Social 1 

Rol Físico 2 

Rol Emocional 2 

Salud Mental 2 

Vitalidad 1 

Dolor Corporal 1 

Salud General 1 

Tabla 3. Escala SF-36 

Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que evalúan 

intensidad o frecuencia. El número de opciones de respuesta oscila entre tres y 

seis, dependiendo del ítem. “0” (el peor estado de salud para esa dimensión) 

hasta 100 (el mejor estado de salud). 

 

Una interpretación sencilla de SF12: 

12-20 Mal Estado De Salud 

20-30 Regular Estado De Salud 

30-40 Aceptable Estado De Salud 

40-48 Muy Buen Estado De Salud 

Tabla 4. Interpretación De La Escala SF-12 
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ESCALA DE TERMÓMETRO DE SALUD DE 0-100 PARA LA VALORACIÓN DE 

DOLOR NEUROPÁTICO POSTINCISIONAL EN CIRUGÍA ABDOMINAL 

	
Consiste en una aportación subjetiva del estado de salud del paciente, con 

ello queríamos ver si la referencia del estado de salud del paciente coincide con 

una escala más objetiva como es SF12. 

Va desde 0 (peor estado de salud imaginable) a 100 (mejor estado de 

salud imaginable). En ella el individuo debe marcar el punto en la línea vertical 

que mejor refleje, en su opinión, la valoración de su estado de salud global en el 

día de la recogida de los datos. 

Es una medida similar a EVA, y con ello queremos ratificar las 

concordancia entre ambas. Su fácil aplicación en la consulta nos facilita su uso 

rápido en la consulta. 

 

ESCALA PGI-I PARA LA VALORACIÓN DE DOLOR NEUROPÁTICO 

POSTINCISIONAL EN CIRUGÍA ABDOMINAL 

 

PGI-I 88,89,90,91,92. Consiste en una escala valorada de 1-7 con la que 

queremos medir la subjetividad del paciente sobre el tratamiento que está 

siguiendo, donde: 

1= Refiere encontrarse mucho mejor desde que sigue el tratamiento. 

7= Refiere encontrarse mucho peor desde que sigue el tratamiento. 

 

El PGI-I consiste en una sola pregunta que solicita al paciente que 

clasifique el alivio obtenido con el tratamiento que sigue según una escala de 
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Likert de siete puntos. Se considera tratamiento con éxito si responde 6 o 7 

puntos.  

El resto de opciones de tratamiento se considera fracaso de tratamiento. 

Este dato solo se puede recoger desde la visita dos tras la instauración del 

tratamiento. 

1 Muchísimo mejor 

2 Mucho mejor 

3 Un poco mejor 

4 Ningún cambio 

5 Un poco peor 

6 Mucho peor 

7 Muchísimo peor 

Tabla 5. Escala PGI-I Para Valorar DNPI 

ESCALA CGI-I PARA LA VALORACIÓN DE DOLOR NEUROPÁTICO 

POSTINCISIONAL EN CIRUGÍA ABDOMINAL 

 

CGI-I 89,90,92. Es la impresión del médico tratante sobre el grado de éxito del 

tratamiento en el paciente. Para disminuir las variabilidades inter-observador solo 

ha habido un único medico tratante y en seguimiento de cada paciente.  

Se valora de 1-5 donde 1=mucho mejor y 5= mucho peor. El CGI-I se trata 

de una sola cuestión que clasifica el alivio obtenido del paciente con el tratamiento 

a juicio del médico responsable, según una escala de Likert de cinco puntos.  

Este dato solo se puede recocer en la segunda visita tras la instauración de 

tratamiento. 
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¿SABEMOS REALMENTE LO QUE QUEREMOS MEDIR? 
EL DOLOR NEUROPÁTICO: EL GRAN DESCONOCIDO 

 

El Dolor Neuropático es uno de los mayores desafíos en el manejo del 

dolor crónico y una de las áreas más prometedoras en la investigación de dolor. 

Aunque el dolor Neuropático es uno de los tipos de dolor más 

frecuentemente encontrado en la práctica clínica, el éxito en su tratamiento 

permanece aún distante en muchas ocasiones. 

El dolor Neuropático se refiere a un dolor originado en el sistema 

nervioso93,94. La diabetes, la infección por herpes zoster, la compresión de nervio, 

la neuralgia del trigémino, son ejemplos de enfermedades que causan dolor 

Neuropático. Dependiendo de la causa que origina la sensación nocioceptiva y de 

su cuadro clínico, los pacientes refieren distintos tipos de dolor e incluso pueden 

describir con claridad la zona del mismo (dolor focalizado) 95.  

Múltiples mecanismos contribuyen al desarrollo del dolor Neuropático94,95, 

los cuales se clasifican en periféricos y centrales. Signos anormales como la 

hiperalgesia y la alodinia, no sólo se presentan por daño en los axones, sino por 

cambios en el territorio de inervación de los nervios dañados (neuroplasticidad) o 

cambios en la liberación de neurotransmisores, entre otros fenómenos; los cuales 

contribuyen en el proceso Neuropático 96,97,98. 

El dolor focalizado99,100, no por tener esta característica, su diagnóstico y 

tratamiento deja de ser complejo. La falta de información sobre las herramientas 

de diagnóstico y fisiopatología del dolor, son limitantes para obtener información 

del paciente enfermo y de un tratamiento exitoso. Sólo cuando encontremos 
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herramientas para identificar el mecanismo responsable del dolor y 

posteriormente, revertir estos mecanismos, se habrá avanzado realmente en el 

manejo del dolor Neuropático101.  

El dolor Neuropático es uno de los problemas importantes en el campo del 

dolor crónico no neoplásico y también del dolor de cáncer. Su reconocimiento 

como un factor importante en el dolor de cáncer ha sido tardío y el diagnóstico es 

complicado frecuentemente por el hecho de que ese dolor de cáncer puede 

comenzar como un problema sobre todo nocioceptivo y luego progresivamente 

puede convertirse en algunos casos en una mezcla de dolor nocioceptivo y 

Neuropático. 

El dolor Neuropático aparece por la lesión, enfermedad o sección completa 

("Desaferenciación”) del sistema nervioso periférico o central, en la ausencia de 

un estímulo nocivo periférico. 

La neuropatía puede existir sin dolor y de que el dolor puede existir sin 

evidencia de lesión del nervio. El dolor Neuropático, por lo tanto, puede ser 

definido como una sensación o experiencia emocional desagradable asociada con 

la disfunción o lesión del sistema nervioso. 

El dolor Neuropático se diferencia de la nociocepción normal en que las 

vías nocioceptivas normales están alteradas por respuestas prefijadas a la lesión 

neural o por procesos patológicos. Así, en lugar de generar un potencial de acción 

iniciado después de una suficiente sumación, se genera un potencial de acción 

aberrante desde un estímulo normalmente inocuo. 

Se propone actualmente que el dolor Neuropático sea dividido en tres 

distintas grandes categorías: dolor desaferentivo, dolor mediado por el simpático y 

neuropatía periférica. La diferenciación entre estos grupos de dolor Neuropático 
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es a veces difícil por la combinación de procesos patológicos y las variaciones de 

las manifestaciones clínicas. 

Conviene entender una serie de términos que aparecen frecuentemente al 

hablar de dolor Neuropático: 

ALODINIA Dolor debido a un estímulo que no provoca 

normalmente dolor. 

HIPERALGESIA Respuesta aumentada a un estímulo doloroso. 

ANESTESIA DOLOROSA Dolor en una superficie o región anestésica. 

CAUSALGIA Un síndrome de mantenido dolor quemante, alodinia 

e hiperpatía después de una lesión traumática de 

nervio, frecuentemente combinada con disfunción 

vasomotora y sudomotora y luego cambios tróficos. 

DISESTESIA Una sensación anormal desagradable, espontánea o 

evocada. 

PARESTESIA Sensación anormal, de tipo "calambre" u 

"hormigueo”. 

HIPERPATIA Un síndrome doloroso, caracterizado por la reacción 

aumentada a los estímulos, especialmente un 

estímulo repetitivo. 

HIPOALGESIA El dolor disminuido con respecto al estímulo 

normalmente doloroso. 

NEURALGIA Dolor en la distribución de un nervio o nervios. 

NEURITIS La inflamación de un nervio o nervios 

Tabla 6. Dolor Neuropático. Definiciones 
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¿EXISTE LÓGICA EN EL DOLOR? 
 

La fisiología de la conducción nerviosa implica cuatro componentes 

funcionales que pueden transformar las señales de entrada en liberación de 

neurotransmisor. 

El primer componente es una señal de entrada que, tras contactar con 

receptor dendrítico a suficiente intensidad, induce la generación de un potencial 

receptor, que transforma un estímulo sensorial en una señal eléctrica local. 

El segundo componente funcional es la señal de integración. Debido a que 

el potencial receptor local no puede por él mismo generar un potencial de acción, 

debe ser modificado por una transmisión activa adicional. Si los potenciales del 

receptor desarrollan una suma integrada lo suficientemente excitatoria, se iniciará 

el potencial de acción. Si no se genera ese potencial de acción, la señal de 

entrada se disipa sin una respuesta perceptible. 

El tercer componente funcional de la conducción nerviosa es la 

propagación continuada del potencial de acción a la médula espinal. El axón 

nervioso es el componente anatómico del sistema nervioso responsable de la 

propagación del potencial de acción. La lesión traumática al axón es común, 

debido a la frecuentemente larga y tortuosa ruta hacia la médula espinal que 

convierte al axón vulnerable a la lesión. 

El cuarto componente funcional es el relevo del estímulo a las estructuras 

cerebrales del sistema nervioso central. El asta dorsal es la región de la médula 

espinal cuyo propósito principal es recibir el estímulo aferente de la periferia, 

modificar la señal de entrada de acuerdo a las influencias descendentes de los 
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centros cerebrales superiores, y relevar la información resultante a los centros 

cerebrales superiores para continuar el proceso. 

Cuando este sistema funciona correctamente, se produce la nociocepción 

normal; sin embargo, cuando alguna alteración ocurre, el mensaje es 

distorsionado, inadecuado, o prolongado y tiene consecuencias patofisiológicas 

anormales. Este fenómeno puede ser descrito como dolor Neuropático. 

 

 

MECANISMOS DEL DOLOR NEUROPÁTICO 

 

LESIONES DE CODIFICACIÓN NEURONAL 

	
El final distal de la neurona aferente somato sensorial es un especializado 

transductor que codifica un apropiado estímulo en impulsos eléctricos. La 

sensibilización de estos terminales periféricos se considera que es un 

componente vital de la hiperalgesia. 

 

LESIONES DE CONDUCCIÓN NEURONAL 

	
La lesión de un axón puede alterar las propiedades normales de 

conducción pasivas del axón y inducir una fuente ectópica, química o mecánica, 

de aberrantes potenciales de acción. 

La actividad eléctrica es una propiedad de todos los neuromas. Se cree 

que factores como la isquemia tisular, infección, inflamación, presión mecánica, y 
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agonistas adrenérgicos pueden excitar el brote de axones y provocarlos a generar 

actividad eléctrica anormal, que puede ser percibida como dolorosa. 

Parece demostrada la capacidad del neuroma en generar sensaciones 

dolorosas al aliviar el dolor mediante la escisión de dicho neuroma. 

Desafortunadamente, el dolor reaparece con la inevitable regeneración del 

neuroma. Además, la analgesia mediante el bloqueo de la conducción y bloqueo 

simpático demuestra el efecto del medio extracelular sobre el neuroma doloroso. 

La generación de picos axonales, un anormal tipo de conducción resultante 

de las variadas velocidades de conducción en un simple axón debido a la 

alteración del diámetro axonal o de la mielinización puede conducir a un 

autopropagado estado de excitación a partir de un único estímulo. El efecto de tal 

actividad eléctrica podría terminar en la percepción de dolor desde un estímulo 

inocuo, un fenómeno llamado alodinia. 

El denominado "cross-talk" ha sido también implicado como un posible 

mecanismo de dolor Neuropático. Obedece a la presencia de conexiones 

eléctricas entre axones en el neuroma, además de en segmentos axonales 

degenerados y regenerados. Estas conexiones han sido también observadas en 

axones desmielinizados. Si un aferente mecánico de bajo umbral es unido a un 

axón nociceptivo, la estimulación por un simple contacto suave podría ser 

interpretada clínicamente como dolor o hiperestesia. 

 

HIPERACTIVIDAD DE LOS NOCICEPTORES AFERENTES PRIMARIOS 

	
Cualquier proceso patológico que conduzca a aumento de descarga de los 

PAN puede producir dolor, dado que sus conexiones centrales están intactas. 
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Hay dos clases de patología nerviosa que podrían causar incremento de la 

actividad de los PAN:  

1. Activación fisiológica de los Nociceptores nervi nervorum. 

2. Actividad anormal en los Nociceptores aferentes primarios 

lesionados. 

 

Los nervios periféricos tienen una inervación derivada extrínsecamente vía 

haz neurovascular y parte de la inervación es por Nociceptores desmielinizados. 

Un proceso inflamatorio que implique al nervio podría, por ejemplo, activar a los 

PAN quimiosensitivos que normalmente inervan a los tejidos conectivos de la 

vaina; aunque no hay evidencia directa que soporte este mecanismo, la 

neuropatía aguda inflamatoria desmielinizante (Guillain-Barré) es un ejemplo de 

una condición que podría provocar dolor a través de la actividad en el nervi 

nervorum. Debido a que la patología es de desmielinización, los axones no 

mielinizados están relativamente reservados y la sensación de dolor en estos 

pacientes es típicamente normal en los test clínicos. Esto indica que los axones 

de PAN que corren con los nervios están intactos. El Guillain Barré es doloroso. El 

dolor es usualmente profundo y tiene una cualidad de tipo dolorimiento más 

propio de los dolores musculoesqueléticos. 

Un segundo tipo de mecanismos para la activación de Nociceptores se 

presenta cuando los axones PAN en el tronco nervioso son directamente 

dañados. Aunque la evidencia de lesión clínica a los PAN es una de las más 

ubicuas características de los pacientes con dolor Neuropático, esta correlación 

no prueba que la actividad en los disfuncionantes PAN genere la señal de dolor. 

La evidencia que favorece esta idea viene de estudios animales que muestran 
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que los axones PAN dañados exhiben actividad espontánea, sensibilización y 

aumentada sensibilidad mecánica. 

Se ha demostrado que los PAN disfuncionantes pueden generar una señal 

de dolor en ausencia de estímulo nocivo. Se propone que el dolor y calor es 

debido a actividad espontánea en PAN sensibilizados con liberación periférica de 

péptidos vasodilatadores como la substancia P. Estas tres observaciones apoyan 

la idea de que en algunos pacientes con dolor Neuropático, la actividad 

espontánea que surge en los terminales periféricos de los PAN disfuncionantes es 

crítica para la generación de una señal dolorosa. 

El hecho de que impulsos ectópicos espontáneos en aferentes primarios 

lesionados sean sensibles al bloqueo por bloqueantes de los canales del sodio, es 

el mecanismo de la probada eficacia de los anestésicos locales y sus derivados 

en neuropatía diabética (mexiletina), neuropatía traumática (mexiletina), y 

neuralgia postherpética (lidocaína) en los que hay actividad ectópica espontánea 

en PAN dañados. Además, el uso parenteral de anestésicos locales parece tener 

una amplia eficacia analgésica incluyendo condiciones de dolor no asociadas con 

la lesión de PAN. 

 

LESIONES DE TRANSMISIÓN NEURONAL 

	
Las lesiones de sistema de transmisión del asta dorsal incluyen cambios en 

el sistema nervioso central que suceden como respuesta a la enfermedad o lesión 

del sistema nervioso central o periférico 

La presencia de eléctricamente silentes sinapsis entre las células del asta 

dorsal puede aparentemente ser desenmascarado súbitamente por la lesión 
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axonal, por eso cuando una neurona es seccionada la célula recibe el influjo de 

un axón diferente y adopta su campo receptivo. Este suceso podría permitir que 

un estímulo aferente inocuo sea recibido por la neurona axonotomizada y sea 

interpretado como dolor. 

 

LESIÓN ESPINAL 

	
Frecuentemente pacientes con LME sentirán dolor en superficies por 

debajo del nivel de la lesión. Una razón posible para estos es el brote de 

neuronas aferentes primarias intactas en la región denervada. Se ha demostrado, 

en animales experimentales, que cuando un nervio periférico se corta, los nervios 

que están en el área cutánea adyacente envían ramas colaterales dentro del área 

denervada. Además, el área ahora inervada por el nervio colateral genera una 

hiperrespuesta a estímulos levemente nocivos. 

El sistema nervioso simpático puede contribuir también a la sensibilización 

de neuronas aferentes primarias. Además, el bloqueo simpático puede, en 

algunos casos, aliviar el dolor asociado con lesiones del SNC. La activación de 

neuronas simpáticas postganglionares aumenta la excitabilidad de neuronas 

aferentes primarias colaterales. La sensibilización simpática se cree que está 

mediada por la liberación de noradrenalina que luego actúa por medio del 

receptor alpha 2 adrenergico. 

Otro mecanismo, en LME, que se cree puede ser causante de dolor 

Neuropático es la pérdida de mecanismos inhibitorios normalmente activos. Las 

fibras posteriores de la médula ejercen una influencia inhibitoria sobre los 

aferentes del dolor en la vía lateral y la evidencia clínica sugiere que la integridad 
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de esta vía es importante en la expresión de hiperalgesia, por lo tanto es posible 

que este equilibrio sea destruido con lesiones de la médula espinal y este 

mecanismo sólo o en combinación con el otro descrito arriba provoque dolor 

continuo. 

ACTIVACIÓN DE VÍAS ALTERNATIVAS FUERA DE LA MÉDULA ESPINAL 

	
El concepto de "plasticidad" del sistema nervioso origina la posibilidad del 

desarrollo de vías sensitivas alternativas. Esto puede ocurrir mediante el rebrote 

de aferentes viscerales nocioceptivo que unen la médula espinal a un nivel más 

alto, a través de la activación de aferentes vagales silentes o a través de la 

activación de una respuesta sistémica general que sigue a una reacción 

neurohumoral generada localmente.  

Hay evidencia reciente que incluso aun las neuronas espinales pueden 

regenerar a veces bajo la influencia de cantidades y tipos apropiados de 

neuropéptidos espinales. La involucración del sistema nervioso simpático es 

sugerida también por los cambios vasomotores y otros autonómicos cambios 

vistos en casos de LME. 

 

ACTIVACIÓN DE VÍAS ALTERNATIVAS DENTRO DE LA MEDULA ESPINAL 

	
En pacientes con lesiones incompletas, el dolor puede también ser 

resultado de la conducción a través de vías alternativas dentro de la médula 

espinal. La vía dorsal de la columna, tracto espinocervicotalámico, 

espinoparabraquial, espinohipotalámico y sistema ascendente multisináptico se 

sugieren como candidatos de esta vía. Estas vías normalmente subsidiarias o 
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latentes pueden llegar a ser activadas con lesiones de las vías espinotalámicas 

laterales. 

 

MECANISMOS CENTRALES 

	
Otro concepto importante en la investigación de los mecanismos de dolor 

Neuropático es que la lesión del sistema nervioso periférico puede provocar una 

profunda reorganización neuro-anatómica, patofisiológica y incluso muerte celular 

en el neuroaxis central. 

Parece que la actividad del NMDA juega una parte importante en muchos 

de estos cambios. Así una nueva vía de investigación ahora se centra alrededor 

del NMDA y asociados receptores en la médula espinal y quizás a niveles más 

altos del neuroaxis. 

La activación de aferentes mielinizados tiene un significado efecto 

inhibitorio sobre la intensidad de dolor producido por los PAN activos. 

Algunos estímulos inocuos son capaces de producir dolor mediado por 

axones aferentes no mielinizados cuando los aferentes mielinizados que inervan 

la misma región cutánea están bloqueados. Hipótesis como esta contribuyen a la 

hipótesis de control de la puerta de entrada de Melzack y Wall (1965) que 

postularon que los aferentes mielinizados activan una interneurona inhibitoria en 

la sustancia gelatinosa ("la puerta") que modula la transmisión neuronal de dolor a 

través de las no mielinizadas. 

A pesar de todo este mecanismo no se ha visto totalmente corroborado por 

los resultados clínicos. Los métodos más aplicados han sido TENS y la 

estimulación de raíces posteriores de columna dorsal o lumbar. 
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EXCITABILIDAD AUMENTADA DE NEURONAS TRANSMISORAS DE DOLOR 

CENTRAL 

La lesión de las neuronas aferentes primarias es fuente de varios cambios 

que ocurren en las neuronas somato-sensoriales centrales.  

 

v Dos de estos mecanismos son: 

 

• Hiperactividad por desaferenciación 

Estudios experimentales han demostrado que algunas neuronas 

desaferenciadas del asta dorsal, desarrollan altos niveles de actividad espontánea 

tras la rizotomía dorsal. Uno de los ejemplos más claros de esto es el síndrome 

de desaferenciación por avulsión del plexo braquial. La mayoría de estos 

enfermos tienen gran dolor. 

• Excitación central prolongada por inducción de nociceptores 

La prolongada o repetitiva entrada de PAN no mielinizados produce un 

progresivo incremento en la descarga neuronal en el asta dorsal y respuesta 

subjetiva al posterior estímulo cutáneo. El wind up es un ejemplo de esto.  

El wind up se refiere a la observación en neuronas nocioceptiva del cuerno 

dorsal de que entradas idénticas repetidas de PAN no mielinizados están 

asociadas a un incremento progresivo en la descarga producida por cada 

estímulo. El wind up puede ser suprimido por opioides, antagonistas receptor 

substancia P, y bloqueantes de los canales iónicos del receptor NMDA. 
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La incrementada excitabilidad de neuronas del cuerno dorsal por descargas 

en PAN no mielinizados puede representar una prolongada despolarización 

debido a entrada de péptidos y calcio a través del receptor NMDA. Si la 

substancia P y los aminoácidos que actúan sobre el receptor NMDA contribuyen 

significativamente al dolor Neuropático, los antagonistas de estas acciones 

podrían representar otro avance terapéutico. 

La ketamina tiene un efecto bloqueante sobre los canales iónicos del 

receptor NMDA, además de tener otros efectos analgésicos. 

 

TIPS SENCILLOS PARA AFRONTAR UN DOLOR NEUROPÁTICO EN LA 

CLÍNICA 

	
v Dolor en ausencia de lesión tisular continua 

v La iniciación demorada después de la cirugía o trauma 

v Disestesias, descritas como quemazón o eléctricas 

v Frecuentemente paroxismos, disparando o apuñalando 

v Dolor en superficie de pérdida sensitiva 

v Alodinia, sumación y after-reacción son comunes 
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FORMAS DE PRESENTACION DE DOLOR 
NEUROPÁTICO 

 

NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS DIFUSAS 

	
Las manifestaciones más comunes de este tipo de neuropatía vienen 

causadas por diabetes, SIDA, estados de déficits relacionados con el alcohol y 

exposición a tóxicos 

Neuropatía diabética: Es la causa más frecuente de neuropatía. Una alta 

proporción de pacientes de diabéticos durante algunos años sufrirá ligera o 

moderada neuropatía difusa sensorial. Se acompaña frecuentemente de 

parestesias dolorosas y quemante y lancinante dolor. La presencia de dolor 

indicará la afectación de fibras de pequeño calibre. 

Existe una clara relación entre el grado de hiperglucemia y la hemoglobina 

glicosilada y la presencia de neuropatía. 

La diabetes puede ocasionar: Neuropatías craneales, Mononeuropatías de tronco 

y extremidades, Neuropatía motora proximal (amiotrofia diabética), Neuropatía 

autonómica, Polineuropatía sensitiva o sensitivo-motora. 

Neuropatía por SIDA: Hasta un 90% de pacientes con SIDA desarrollan 

una neuropatía. La forma más común de dolor que presentan es una neuropatía 

sensitiva distal y simétrica. 

Debe tenerse en cuenta que los fármacos administrados a estos enfermos 

para el tratamiento de las infecciones oportunistas pueden provocar neuropatías 

periféricas y complicar el diagnóstico diferencial. 
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Neuropatías relacionadas con alcohol y estados deficitarios: El alcohol sólo no 

causa una neuropatía periférica. La causa más probable se cree que es la 

deficiencia nutricional. Y es la eliminación del consumo de alcohol, la buena 

nutrición y los suplementos de vitaminas los que pueden conducir a una mejora 

de la neuropatía. 

Neuropatías tóxicas: El dolor es frecuente en neuropatías inducidas por talio y 

arsénico. Otras sustancias como el plomo y mercurio usualmente causan 

neuropatías no dolorosas. 

 

 NEUROPATÍAS FOCALES 

 

Síndrome De Túnel Carpiano 

	
Es uno de las más comunes neuropatías por atrapamiento y a menudo 

ocurre sin ningún trauma externo. Una causa frecuente del síndrome es la acción 

repetida o mantenida de flexión o hiperextensión de la muñeca. Predisponen 

también a este síndrome el embarazo, hipotiroidismo, acromegalia, artritis 

reumatoide y diabetes. 

La sintomatología es una parestesia dolorosa que afecta a los tres primeros 

dedos. Al progresar la compresión del mediano, el dolor aumenta y se extiende a 

todos los dedos, la muñeca y el antebrazo. Tardíamente puede haber atrofia de la 

eminencia tenar. 
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Meralgia Parestésica 

	
A menudo ocurre tras rápidas ganancias o pérdidas de peso. En muchos 

pacientes sin embargo no hay ninguna causa aparente. A menudo el problema se 

resuelve espontáneamente en pocas semanas o meses. Síntomas característicos 

son parestesias y dolor en la cara antero-lateral del muslo. Se presenta pérdida 

sensitiva o hiperestesia en esa zona. La bipedestación y la deambulación a 

menudo agravan el cuadro. La causa es el atrapamiento del nervio fémoro-

cutáneo lateral en el músculo psoas, en la pelvis y más comúnmente en el punto 

de unión del ligamento inguinal a la espina ilíaca anterosuperior. 

 

Neuralgia Postherpética 

	
Alto grado de incidencia en el dolor Neuropático. 

 

PATOLOGÍAS DIVERSAS 

	
Finalmente podemos colocar en un gran grupo las siguientes entidades 

patológicas como causantes también de dolor Neuropático: CRPS I, CRPS II, 

Dolor de miembro fantasma, Neuralgias, Dolor post-toracotomía u otros dolor 

postincisionales, Dolor post-AVC, Síndrome talámico, aracnoiditis, dolor facial 

atípico y Avulsión plexo braquial. 
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¿ES UN TÓPICO QUE EL DOLOR NEUROPATICO TIENE 
DIFICIL SOLUCION? 

	
	

ABORDAJE TERAPÉUTICO 

 

 

El manejo de los pacientes con dolor neuropático es complejo y la 

respuesta a los tratamientos existentes es insuficiente, incluso con los 

medicamentos establecidos con base a recomendaciones de consenso, la 

eficacia es impredecible, la dosificación puede ser complicada, y al inicio la acción 

analgésica se retrasa, además los efectos secundarios son comunes. 

Por ello es necesario la creación de guías terapéuticas de tratamiento que 

combinen la interpretación de la evidencia disponible en diferentes trabajos de 

investigación así como la experiencia de expertos en el campo, para desarrollar 

métodos de tratamiento que se pueden utilizar en la práctica clínica (Dworkin, et 

al.,2007) 

El dolor Neuropático puede ser muy difícil de tratar con sólo algunos 40-

60% de pacientes que logran un alivio parcial10. Además del trabajo de Dworkin, 

O'Connor y Backonja et al., Citado anteriormente, ha habido varios intentos 

recientes para establecer recomendaciones para la terapia farmacológica 95,96,97. 

Estas pruebas han combinado de ensayos controlados aleatorios con la opinión 

de expertos. 
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Determinar el mejor tratamiento para los pacientes individuales sigue 

siendo un reto. Los intentos de traducir los estudios científicos sobre las mejores 

prácticas están limitados por factores tales como las diferencias en las 

poblaciones de referencia y la falta de estudios de cabeza a cabeza. Además, las 

combinaciones de múltiples fármacos y las necesidades de poblaciones 

especiales, como los niños, requieren más estudio. 

Es una práctica común en la medicina designar clases de medicamentos 

de acuerdo a su uso por ejemplo más común o familiar como "antidepresivos" y 

AED. Estos fármacos tienen usos alternativos para tratar el dolor debido a que el 

sistema nervioso humano emplea mecanismos comunes para diferentes 

funciones, para los canales iónicos por ejemplo para la generación del impulso y 

neurotransmisores para la señalización de célula a célula. 

Los tratamientos favorecidos para ejemplo, son ciertos antidepresivos 

tricíclicos e IRSN, anticonvulsivos, especialmente pregabalina y la gabapentina, y 

la lidocaína tópica. Los analgésicos opioides y tramadol son reconocidos como 

agentes útiles pero no se recomiendan como tratamiento de primera línea. 

Muchos de los tratamientos farmacológicos para el dolor Neuropático crónico 

disminuyen la sensibilidad de los receptores nocioceptivos, o desensibilizan las 

fibras C de manera que transmitan menor señal. 

Algunos fármacos pueden ejercer su influencia sobre las vías 

descendentes de modulación del dolor. Estas vías descendentes de modulación 

del dolor se originan en el tronco cerebral. 
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Figura 17. Tratamiento Del Dolor Neuropático 

*Disponible en: http//:www.boletíndeanestesiología.com 
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Revisión Farmacológica 

Últimos avances en el tratamiento de dolor neuropático 

 

Los antidepresivos 

El funcionamiento de los antidepresivos es diferente en el dolor 

Neuropático de lo observado en la depresión. La activación de las vías 

descendentes norepinefrinérgica y serotoninérgica a la médula espinal limitan las 

señales de dolor que ascienden al cerebro. Los antidepresivos alivian el dolor 

Neuropático en personas no deprimidas. 

En modelos animales de dolor Neuropático, se ha encontrado que los 

compuestos que sólo bloquean la recaptación de serotonina no mejoran el dolor 

Neuropático98,101,102. De manera similar, los compuestos que contienen 

norepinefrina como bloqueador único de la recaptación tampoco mejoran el dolor 

Neuropático. Dual serotonina-norepinefrina como la duloxetina, venlafaxina, 

milnacipran y, al igual que los antidepresivos tricíclicos, como 

la amitriptilina, nortriptilina, y desipramina mejoran el dolor Neuropático y se 

consideran medicamentos de primera línea para esta enfermedad 97. 

Bupropion se ha encontrado que tiene eficacia en el tratamiento del dolor 

Neuropático 19,20,30. Los antidepresivos tricíclicos también pueden tener efectos 

sobre los canales de sodio31. 
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Los anticonvulsivos 

La pregabalina y gabapentina mediante el bloqueo de los canales de calcio 

en las neuronas específicas y se prefieren medicamentos de primera línea para el 

dolor Neuropático. Los anticonvulsivantes tipo carbamazepina (Tegretol®) y 

la oxcarbazepina (Trileptal®) son especialmente eficaces en la neuralgia del 

trigémino. Las acciones de estos dos fármacos son medicados principalmente a 

través de los canales de sodio. 

La lamotrigina puede tener un papel especial en el tratamiento de dos 

enfermedades para las que existen pocas alternativas, es decir, dolor post-

accidente cerebrovascular y neuropatía por HIV/SIDA en pacientes que ya 

reciben terapia antirretroviral32. 

 

 

Los opioides 

Los opioides, también conocidos como los narcóticos, se reconocen cada 

vez más como importantes opciones de tratamiento para el dolor crónico. No se 

consideran para los tratamientos de primera línea para el dolor Neuropático, pero 

siguen siendo la clase más consistentemente eficaz de los medicamentos para 

esta condición. Los opioides se deben utilizar sólo en las personas apropiadas y 

bajo estricta supervisión médica. 

Varios opioides, la metadona en particular, y cetobemidona poseen 

antagonismo NMDA, además de sus propiedades agonistas opioides µ-. La 

metadona hace esto porque es una mezcla racémica, sólo el l-isómero es un 

potente agonista µ-opioide. El isómero-d no tiene acción agonista opioide y actúa 

como un antagonista de NMDA; d-metadona es un analgésico en modelos 
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experimentales de dolor crónico33. Estudios clínicos están en curso para probar la 

eficacia de la d-metadona en síndromes de dolor Neuropático. 

Hay poca evidencia para indicar que un opioide fuerte es más efectivo que 

otro. La opinión de los expertos se inclina hacia el uso de la metadona para el 

dolor Neuropático, en parte debido a su antagonismo NMDA. Es razonable, basar 

la elección en los opioides en relación a otros factores34. 

En la actualidad se ha establecido su efectividad en dolor Neuropático 

periférico, especialmente oxicodona, metadona y morfina. La principal evidencia 

es para oxicodona en Neuropatía Diabética Dolorosa y Neuralgia Post-herpética, 

a dosis de 10-120 mg/día. Además no se ha visto asociación respeto a calidad de 

vida, trastornos psicológicos y desordenes del sueño. Los principales efectos 

adversos son estreñimiento, sedación y nausea, mareos, vómitos. Dichos efectos 

desaparecen con el tiempo, a excepción del estreñimiento. Nuevas opciones 

terapéuticas serían la aparición de recientes presentaciones opioides como son: 

oxicodona-naloxona y el tapentadol. 

Oxicodona-naloxona: es unión agonista µ y antagonista. La Oxicodona es 

un analgésico opioide potente, con efecto analgésico, ansiolítico y sedante. La 

Naloxona es un antagonista opioide que contrarresta el estreñimiento inducido por 

estos, bloqueando los receptores opioides que se encuentran en el intestino 

Tapentalol: es un nuevo fármaco analgésico opioide de acción central cuya 

potencia se sitúa entre la morfina y el tramadol. Su mecanismo de acción es dual, 

agonista en el receptor mu opioide del SNC e inhibidor de la recaptación de 

noradrenalina, lo que teóricamente beneficiaría en el tratamiento de dolor 

Neuropático. 
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Fentanilo de liberación rápida (oral o transmucoso en sus diferentes 

presentaciones) sería especialmente útil en el perfil de dolor irruptivo asociado a 

cuadro de dolor Neuropático basal, dada su rapidez de acción que se adapta a 

perfil temporal de dolor irruptivo, minimizando efectos sistémicos de 

sobredosificación según el siguiente esquema: 

	

Figura 18. Dolor Irruptivo, Tratamiento 

*Disponible en: http//:www.arydol.es  

 

Los agentes tópicos 

En algunas formas de neuropatía, especialmente neuralgia post-herpética, 

la aplicación tópica de anestésicos locales tales como la lidocaína o agentes anti-

inflamatorios tales como maltolato de galio (basado en un caso de estudio y la 

investigación preclínica) 35 puede proporcionar alivio. Un parche transdérmico que 

contiene lidocaína al 5% 700mg está disponible comercialmente en España con 

nombre de Versatis®. 

Versatis® tiene un mecanismo de acción doble: la acción farmacológica de 

la lidocaína difundida y la acción mecánica del apósito de hidrogel que protege el 

área hipersensibilizada. La lidocaína contenida en el apósito de Versatis® se 
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difunde de manera continua en la piel, produciendo un efecto analgésico local. El 

mecanismo por el que se produce este efecto se debe a una estabilización de las 

membranas neuronales, que se piensa que causa regulación a la baja de los 

canales del sodio, conduciendo a una reducción del dolor. 

Hay pruebas de eficacia con Versatis® en el alivio sintomático del componente 

alodínico de la Neuralgia postherpética en algunos casos. 

Repetidas aplicaciones tópicas de capsaicina (componente de pimientos 

picantes) son seguidos por un período prolongado de sensibilidad de la piel 

reducido contemplado como desensibilización, o inactivación Nociceptores. La 

capsaicina depleciona la sustancia P y activa de forma continuada el TRPV1. Esto 

se traduce en una desensibilización o desfuncionalización de los Nociceptores. 

También se produce una degeneración axonal y una degeneración reversible de 

fibras nerviosas epidérmicas36. Las presentaciones incluyen cremas tópicas a 

concentraciones de 0,025% a 0,075% de capsaicina.  

Existe una comercialización reciente de parche tópico de capsaicina al 8% 

restringido a utilización hospitalaria (Qtenza®) ya que su administración suele ser 

dolorosa, puede repetirse su aplicación cada 90 días. 

 

Los canabinoides 

Los ingredientes activos de la marihuana son llamados canabinoides. El 

uso de la marihuana medicinal para el alivio del dolor ha sido aprobado en 

algunos lugares del mundo, incluyendo a muchos estados de los Estados Unidos. 

Un estudio reciente mostró que fumar marihuana es beneficiosa en el 

tratamiento de los síntomas del VIH asociado a la neuropatía periférica38. La 

nabilona es un canabinoide artificial que es significativamente más potente que el 
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THC. La nabilona produce menos alivio del dolor Neuropático crónico y tiene un 

poco más efectos secundarios que los dihidrocodeína39. 

Los efectos adversos predominantes son la depresión del SNC y los 

efectos cardiovasculares que son leves y bien tolerados, pero, efectos los 

psicoactivos secundarios limitan su uso40. Un asunto que complica puede ser una 

ventana terapéutica estrecha; Dosis más bajas disminuirían el dolor, pero las 

dosis más altas tienen el efecto contrario 41. 

Sativex®: una combinación de dosis fija de THC y el cannabidiol, se vende 

como un spray bucal. El producto está aprobado tanto en Suecia42 y Canadá 

como tratamiento adyuvante para el alivio sintomático del dolor Neuropático en la 

esclerosis múltiple, y para el dolor relacionado con el cáncer43.Estudios a largo 

plazo son necesarios para evaluar la probabilidad de aumento de peso44, las 

influencias psicológicas no deseadas y otros efectos adversos. 

 

La toxina botulínica tipo A 

La BTX-A más conocida por su nombre comercial, Botox®. Inyección local 

intradérmica de BTX-A es útil en las neuropatías focales crónicas dolorosas. Los 

efectos analgésicos no son dependientes de los cambios en el tono muscular. Los 

beneficios persisten durante al menos 14 semanas desde el momento de la 

administración45. 

La utilidad de BTX-A en otras condiciones dolorosas queda por 

establecer46. 
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Antagonismo NMDA 

La NMDA parece jugar un papel importante en el dolor Neuropático y en el 

desarrollo de tolerancia a los opioides. El Dextrometorfano es un antagonista del 

NMDA a dosis altas. Los experimentos en animales y seres humanos han 

establecido que los antagonistas de NMDA, como la Ketamina y 

el Dextrometorfano pueden aliviar el dolor Neuropático e invertir la tolerancia a 

opioides47.  

Desafortunadamente, sólo unos pocos son antagonistas de NMDA 

clínicamente disponibles y su uso está limitado por una vida media muy corta 

(dextrometorfano), debilidad de la actividad (memantina) o efectos secundarios 

inaceptables (ketamina) laringoespasmo, delirio, alucinaciones, broncorrea. 

 

La reducción de la estimulación nerviosa simpática 

En algunos síndromes de dolor Neuropático, se produce "cross-talk" entre 

nervios simpáticos descendentes y nervios sensoriales ascendentes. El aumento 

de la actividad simpática resulta un aumento del dolor en sistema nervioso, esto 

se conoce como dolor mediado por el simpático. Se realizan a veces operaciones, 

lesionando la rama simpática del sistema nervioso autónomo. 

Existen métodos de tratamiento del dolor mantenido simpáticamente en los 

tejidos periféricos. Esto se hace por vía tópica a un paciente que tiene dolor 

mantenido simpáticamente en un lugar periférico, donde el dolor se origina. En el 

que el dolor mantenido simpáticamente puede ser diagnosticado por el bloqueo 

anestésico local del ganglio simpático apropiado o bloqueo del receptor 

adrenérgico mediante la administración intravenosa de fentolamina y reavivado 

por la inyección intradérmica de lanorepinefrina48. 
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Los suplementos dietéticos 

Hay dos suplementos dietéticos que tienen evidencia clínica que demuestra 

son tratamientos eficaces de la neuropatía diabética, Alfa lipoico y benfotiamina.49 

Una revisión de estudios en 2007, encontró que la administración, inyección 

parenteral de ALA fue encontrado para reducir los diversos síntomas de la 

neuropatía diabética periférica50. Mientras que algunos estudios sobre 

administrado por vía oral ALA habían sugerido una reducción tanto en los 

síntomas positivos de la neuropatía diabética (incluyendo punzante y ardiente 

dolor), así como los déficits Neuropáticos (parestesia) 51, el metanálisis mostró 

"datos más contradictorios sobre si mejora los síntomas sensoriales o sólo los 

déficits Neuropáticos "50. Hay algunas pruebas limitadas de que la ALA también 

es útil en algunos otras neuropatías no diabéticos52. 

Benfotiamine es una forma liposoluble de tiamina que tiene varias estudios 

a doble ciego controlados con placebo, que demuestren eficacia en el tratamiento 

de la neuropatía diabética y otras comorbilidades diabéticas53,54. 

 

Neuromoduladores 

La neuromodulación es un campo de la ciencia, la medicina y la 

bioingeniería, que abarca tanto las tecnologías implantables y no implantables 

(eléctricos y químicos) con propósito de tratamientos55. 

El TENS se basa en control de dolor basándose en teoría de la “puerta”, 

así, la estimulación de ciertas fibras podría bloquear las vías que llevan los 
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impulsos dolorosos al cerebro. Se utilizaría en dolor Neuropático periférico como 

coadyuvante o en tratamiento aislado a frecuencia de 80 Hz. 

Los dispositivos implantados son caros y conllevan el riesgo de 

complicaciones. Los estudios disponibles se han centrado en las condiciones que 

tienen una prevalencia diferente de los pacientes con dolor Neuropático en 

general. Se necesita más investigación para definir el rango de condiciones para 

las cuales podrían ser beneficiosos. 

 

Radiofrecuencia pulsada 

Los campos electromagnéticos generados por la corriente administrada 

durante la RFP pueden inhibir alodinia mecánica inducida en el modelo de dolor 

Neuropático y que esta inhibición debe asociarse con una modulación de la 

expresión de genes neuroinflamatorios. 

 

Estimuladores de la médula espinal y bombas implantadas de la columna 

vertebral. 

Los estimuladores de la médula espinal, usan electrodos colocados 

adyacentes a, pero fuera de la médula espinal. La tasa global de complicaciones 

es de un tercio, por lo general debido a la migración o rotura, pero los avances en 

la última década han llevado a tasas de complicaciones mucho menor. La falta de 

alivio del dolor en ocasiones induce a la remoción del dispositivo56. 

Las bombas de infusión entregan el medicamento directamente espacio 

lleno de líquido (subaracnoidea) que rodea la médula espinal. Los opioides solos 

u opiáceos con medicación adyuvante (un anestésico local o Clonidina) o, más 
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recientemente Ziconotida57 se infunden. Complicaciones tales como infecciones 

graves (meningitis), retención urinaria, trastornos hormonales y formación de 

granulomas intratecales, se han observado con infusión intratecal. 

No hay estudios aleatorizados de bombas de infusión. Para pacientes 

seleccionados 50% o mayor alivio del dolor se logra en 38% a 56% a los seis 

meses, pero disminuye con el paso del tiempo58. Estos resultados deben 

considerarse con escepticismo ya que los efectos del placebo no pueden ser 

evaluados. 

 

Estimulación de la corteza motora 

La estimulación de la corteza motora primaria a través de electrodos 

colocados dentro del cráneo pero fuera de la membrana meníngea gruesa (dura) 

se ha utilizado para tratar el dolor. El nivel de estimulación es inferior a la de la 

estimulación motora. En comparación con la estimulación espinal, que requiere 

una notable sensación de hormigueo (parestesias) como beneficio, el único efecto 

palpable es el alivio del dolor59, 60. 

 

La estimulación cerebral profunda 

Los mejores resultados a largo plazo con la estimulación profunda del 

cerebro se han reportado con los objetivos en la materia gris 

periventricular/periacueductal (79%), o la materia periventricular/gris 

periacueductal más tálamo y/o cápsula interna (87%)61. Hay una tasa de 

complicaciones importante que aumenta con el tiempo 62. 
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ESQUEMAS EN EL TRATAMIENTO DE DOLOR 
NEUROPÁTICO  

	
	

¿Qué pasos debemos seguir? 

 

 

Con base a lo expuesto anteriormente, para sintetizar las líneas de 

tratamiento válido, incluimos unos esquemas sobre terapias de primera y segunda 

línea para dolor Neuropático diferenciando tipo central y periférico: Cabe destacar 

que existen varias alternativas válidas, en general el inicio de fármaco de primera 

línea en monoterapia (ATC, tipo pregabalina o gabapentina o bien antidepresivos 

ISRN) en pauta ascendente y lenta, monitorizando la evolución del paciente en 

todo momento. En caso de no conseguir resultados óptimos puede optarse bien 

por cambiar el fármaco de primera línea o bien asociar un segundo fármaco. La 

novedad en dolor Neuropático focal con alodinia reside en que los últimas guías 

clínicas posicionan el tratamiento tópico como fármaco de primera línea frente al 

tratamiento sistémico clásico. 
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Figura 19. Tratamiento Del Dolor Neuropático I 

*Disponible en: http//:www.arydol.es 
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Figura 20. Tratamiento Del Dolor Neuropático II 

*Disponible en: http//:www.arydol.es 
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Figura 21. Tratamiento Del Dolor Neuropático III 

*Disponible en: http//:www.arydol.es 
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TRATAMIENTO DE DOLOR NEUROPATICO SEGÚN 
EVIDENCIA CIENTIFICA 

 

El concepto de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) fue desarrollado 

por un grupo de internistas y epidemiólogos clínicos, liderados por Gordon Guyatt, 

de la Escuela de Medicina de la Universidad McMaster de Canadá. En palabras 

de David Sackett: 

 

“La MBE es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor 

evidencia clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de los 

pacientes individuales” 

(Sackett DL et al. Evidence-Based Medicine Working Group. 1992-1996). 

 

En esencia, Según Guerra Romero, la MBE pretende aportar más ciencia 

al arte de la medicina, siendo su objetivo disponer de la mejor información 

científica disponible la evidencia para aplicarla a la práctica clínica. 

La fase de presentación de la evidencia consiste en la organización de la 

información disponible según criterios relacionados con las características 

cualitativas, diseño y tipo de resultados de los estudios disponibles. La 

clasificación de la evidencia permite emitir recomendaciones sobre la inclusión o 

no de una intervención dentro de la GPC. Existen diferentes formas de gradar la 

evidencia (Jovell, Jadad, Guyatt) en función del rigor científico del diseño de los 

estudios pueden construirse escalas de clasificación jerárquica de la evidencia, a 

partir de las cuales pueden establecerse recomendaciones respecto a la adopción 
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de un determinado procedimiento médico o intervención sanitaria (Guyatt). 

Aunque hay diferentes escalas de gradación de la calidad de la evidencia 

científica, todas ellas son muy similares entre sí. 

A continuación se presentan las escalas de evidencia de cada una de las 

GPC utilizadas como referencia para la adopción y adaptación de las 

recomendaciones. 

Escala Shekelle103: Clasifica la evidencia en niveles (categorías) e indica el 

origen de las recomendaciones emitidas por medio del grado de fuerza. Para 

establecer la categoría de la evidencia utiliza números romanos de I a IV y las 

letras a y b (minúsculas). En la fuerza de recomendación letras mayúsculas de la 

A a la D. 
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ABORDAR CON LÓGICA EL DOLOR NEUROPÁTICO SEGÚN 

NIVELES DE EVIDENCIA. LA ÚNICA FORMA DE AVANZAR. 

 

Evidencia 1A: 

El tratamiento del dolor Neuropático requiere la participación de un equipo 

multidisciplinario que incluya el apoyo psicosocial, mejora de la comunicación y 

contención del dolor. 

Los objetivos del manejo del dolor son reducir o eliminar el dolor en un 

período corto, mejorar la función del paciente y la calidad de vida del mismo.  

El tratamiento farmacológico es a base de neuromoduladores 

coadyuvantes del dolor debido a que los analgésicos no brindan mayores 

beneficios. El tratamiento se debe individualizar de acuerdo al tipo de dolor 

Neuropático, comorbilidades, edad del paciente. En ocasiones se pueden asociar 

2 o más fármacos para lograr mejor beneficio. También se debe de iniciar con 

dosis mínimas tolerables y aumentar hasta obtener el efecto deseado o la 

aparición de efectos adversos.  

 

Evidencia Clase I: 

Los ensayos clínicos con Gabapentina a dosis de 1800–3600 mg/d y 

pregabalina 150–600 mg/d han sido consistentes en mostrar la eficacia en NPH 

con un NNT de 4.4 (IC: 3.3-6.1) para Gabapentina y 4.9 (IC: 3.7- 7.6) para 
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pregabalina. Los estudios con Valproato muestran buenos resultados en la 

reducción del dolor a dosis de 1000mg98.  

 

Oxicodona, morfina y metadona han mostrado eficacia en el manejo del 

dolor en NPH en dos ensayos clínicos104.  

Existe un mayor abandono durante el tratamiento con opioides que en el 

grupo de ATC pero se observó mayor deterioro cognitivo en el grupo con ATC. 

Abandonar el tratamiento es mayor en este grupo cuando se compara con 

placebo104. 

Los estudios que han evaluado como variable de resultado la intensidad del 

dolor, no han mostrado diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

de tratamiento versus el grupo placebo104. 

Los efectos adversos más frecuentemente observados con Gabapentina o 

pregabalina son mareos, somnolencia, edema periférico y sequedad de boca.  

 

Evidencia Grado III: 

El dolor Neuropático se presenta como un dolor crónico y de difícil 

tratamiento, es frecuentemente un reto su manejo debido a la heterogeneidad de 

su etiología, síntomas y mecanismos de base según NICE Clinical Guideline 96, 

March 2010105. 

El 3% de la población mundial lo padece. Las condiciones más comunes 

que pueden ocasionar dolor Neuropático periférico son neuropatía diabética 

periférica, NPH, neuralgia del trigémino, dolor radicular, dolor después de cirugía, 

y dolor Neuropático secundario a infiltración tumoral en pacientes con cáncer. El 
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dolor Neuropático central generalmente se produce en los casos de enfermedad 

vascular cerebral, traumatismos espinales y esclerosis múltiple106. 

 

El dolor se describe como lancinante, punzante e intenso. Entre el 48 y 

54% de los pacientes lo perciben como una “corriente eléctrica”, “quemazón” y 

“hormigueo”. Causa limitación de las actividades diarias y el descanso nocturno. 

Los pacientes presentan alodinia, hiperalgesia, parestesias, disestesias106.  

El diagnóstico del dolor Neuropático es esencialmente clínico: las bases se 

fundamentan en la historia clínica y en el examen físico del paciente. Los 

exámenes de laboratorio, de imagen y de electrofisiología confirman el 

diagnóstico clínico, pero los resultados negativos no excluyen el mismo106. 

El médico debe hacer una correcta semiología de las características del 

dolor (tiempo de evolución, cualidad, localización, intensidad, causa) y realizar un 

examen físico general, exploración neurológica que incluya valoración del sistema 

nervioso sensitivo (alodinia, hiperalgesia, propiocepción y percepción de 

estímulos vibratorios con un diapasón), valoración del sistema nervioso motor 

(fuerza, tono, reflejos, trofismo muscular, posiciones antiálgicas, movimientos 

anormales y disfunción de los movimientos activos y pasivos) y del sistema 

nervioso autónomo (temperatura, regulación vasomotora, sudoración, reacciones 

pilomotoras, cambios tróficos y otras anomalías)106.  

En el diagnóstico se pueden utilizar los siguientes exámenes 

complementarios: 

v Estudios de conducción nerviosa 

v Microneurografía. 

v Electromiografía. 
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v Prueba de Minor. 

v Pruebas autonómicas cardiovasculares. 

 

Entre los instrumentos a emplear se pueden citar:  

v Algómetro 

v Prueba térmica 

v Filamentos de von Frey 

v Vibrámetro  

 

Evidencia Recomendación A: 

Los fármacos con menor eficacia y limitada fuerza de asociación son 

capsaicina, tramadol, lidocaína tópica y valproato107. 

La lidocaína tópica ha sido evaluada en pacientes con alodinia en estudios 

con un tiempo corto de seguimiento no obstante debido a su excelente 

tolerabilidad su uso puede ser preferido en el anciano, particularmente con 

alodinia107. 

La terapia combinada gabapentina con opioides o ATC es recomendada 

para pacientes que muestran respuesta parcial a los fármacos administrados 

como monoterapia107. 

Se requieren estudios más sólidos para evaluar la terapia combinada 

óptima así como su seguridad, y costo efectividad.  
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LA BIOÉTICA EN EL DOLOR 
 

La investigación en el ámbito de la Algología supone una profundización 

intensiva en el tratamiento de Dolor Crónico, y lo que es, si cabe más destacable, 

una forma de aproximarnos a los últimos avances e interrogantes que quedan por 

investigar en un futuro próximo, lo que aumentan las iniciativas emprendedoras y 

vocacionales de prosperar en un mejor conocimiento en el ámbito del dolor como 

médico y empatía108 con el paciente, para continuar aprendiendo día a día, no 

solo de expertos sino también de nuestros pacientes para poder ofrecerles el 

mejor apoyo y tratamiento posible que les permita de forma más agradable y con 

las menores repercusiones en su vida diaria la coexistencia con el Dolor Crónico. 

La Bioética1,2,3 es una disciplina que estudia el impacto que la ciencia y la 

tecnología producen en la conducta de los hombres. Por otro lado, según Milton4, 

el dolor es un acabado suplicio, el peor de todos los males; y cuando es excesivo 

acaba con toda paciencia. Teniendo en cuenta estas definiciones creo que es 

preciso y, además, útil, reflexionar sobre el tratamiento del dolor desde el punto 

de vista ético.  

¿Qué papel juega la ética?, ¿Por qué considerar aspectos éticos frente al 

dolor? La respuesta está en el ser humano mismo. En la persona doliente. Más 

allá de las medidas científico-técnicas para tratar a quien sufre dolor, es básico y 

fundamental conocer a la persona misma, con su carga física y espiritual. La ética 

nos acerca a humanizar la medicina. Ayuda a diferenciar entre “querer o poder 

hacer” y el “debe ser”, tan importante, no sólo en las decisiones médicas, sino en 

las decisiones a tomar en la vida.  
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Según Miró5, de la Unidad de Estudio y Tratamiento de Dolor-ALGOS 

Tarragona, valora el dolor crónico como un problema multidimensional y un grave 

problema de salud pública que afecta a la calidad de vida de las personas que lo 

padecen. El dolor es uno de los problemas de salud más universales y que con 

mayor frecuencia ocasiona la visita al médico, calculándose que en torno al 80% 

de los pacientes que acuden al médico lo hacen por quejas de dolor y/o 

relacionadas con él, y que aproximadamente el 30% del total de la población de 

los países industrializados padece dolor crónico. Hay un 20% de enfermos en los 

que el alivio del dolor es difícil, y eso constituye un reto importante para los 

profesionales.  

El dolor es un elemento esencial de la práctica médica en su valor 

semiológico y orientador de la gravedad de un paciente enfermo, siendo además 

uno de los componentes más relevantes de la sensación de minusvalía que 

padece una persona con algún proceso patológico. 

Además, aumenta la frecuencia con la edad y supone una importante 

patología también en jóvenes, importancia no solo desde un punto médico sino la 

importancia social y el gasto que ello supone. 

El dolor y la ciencia que lo estudia, la Algología es posiblemente la primera 

asignatura de la medicina de todos los tiempos, continúa siendo uno de los retos 

en nuestra práctica diaria, todos los avances médicos se destinan a evitar el dolor 

en todas sus acepciones y en caso de ser este no erradicable, la petición de 

nuestros pacientes es la búsqueda de compresión, consuelo y alivio. Y es quizá 

una percepción sumamente sencilla y al mismo tiempo la lección más compleja de 

aprender como profesional médico, no es posible aislar el dolor de la realidad de 

la vida del paciente, solo si comprendemos el rol de dolor crónico en la vida y 
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situaciones particulares de nuestros pacientes pondremos comprender la 

necesidad de un tratamiento multidisciplinar para alcanzar el éxito, entendido éste 

como el alcance de unos objetivos realistas pactados previamente con el 

paciente. 

No es posible aislar el dolor como síntoma ajeno a las vivencias, 

tradiciones, cultura, sociedad o psique. Pero es incomprensible que, con todos los 

avances en los que estamos inmersos y las armas terapéuticas tan sencillas y 

eficaces de que disponemos, no hayamos superado este problema en un gran 

porcentaje de enfermos. La importancia de la empatía médico-paciente creando 

un clima de comprensión y sinceridad que genere un flujo de conocimiento mutuo.  

Es por ello que la Algología no se encuentra circunscrita a una especialidad 

médica, sino que la podríamos definir como una realidad que deberá enfrentar 

cada médico en la práctica clínica, y a la vez, nosotros como pacientes nos vemos 

influidos como feed-back por nuestras percepciones sobre el concepto mismo de 

dolor.  

Se establece entonces una dualidad de médico como paciente. Proceso 

con múltiples influencias externas que no podemos individualizar de la situación 

geográfica, social, cultural, anímica o familiar que vive el doliente. 

Existen ponencias y artículos que tratan con detalle y desde todos los 

ángulos los diversos tratamientos del dolor, pero tal vez se hable poco de cómo 

hay que hacerlo éticamente. 

Hoy la medicina sigue la política macroeconómica de la eficiencia y deja de 

lado la asistencia ética que dignifica la profesión médica. Es obligación ética de 

los gobernantes, la sociedad y los centros sanitarios el alivio del dolor, instruir a 

los médicos a investigar, remunerar adecuadamente a quienes se dedican a estos 
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menesteres, reconocer la importancia que tienen las clínicas de alivio del dolor y 

cuidados paliativos en los hospitales y facultades de medicina y motivar a la 

adquisición de nuevos aprendizajes.  

Los laboratorios farmacéuticos tienen la obligación ética de facilitar y 

abaratar sus productos de tal manera que se puedan conseguir fácilmente, no 

debe primar el concepto de rentabilidad económica sino el de disminución del 

dolor y del sufrimiento de los enfermos. Si bien, estos términos utópicos son muy 

sencillos y claros cuando se plasmas en unas líneas de texto la realidad en la que 

vivimos en este mundo globalizado y desigualitario, de riqueza y pobreza absoluta 

hace que la puesta en práctica de un principio fundamental como el derecho a la 

vida digna sea una utopía supeditada a intereses económicos y políticos. Igual 

que no se puede romper la dualidad dolor y vida en un mismo paciente, tampoco 

es posible hacerlo en la capacidad de abordaje de dolor y el marco de la situación 

socioeconómica donde se desarrolla el mismo. 

El número de consultas relacionadas con el dolor está aumentando, quizá 

influenciado por una mayor ancianidad pero también a que la percepción de una 

vida sin dolor se vislumbra cada vez como un derecho por parte de la población, 

reduciéndose la aceptación pasiva y silenciosa del mismo. En contraste el tiempo 

que los médicos le dedican a cada doliente se reduce. Se apuesta por un sistema 

derivativo y prescriptor de fármacos, obviando la parte socio psicológica 

acompañante de dolor, que nos permitirían elaborar la piedra angular del 

tratamiento de dolor crónico: “La Historia Clínica”, como he reiterado previamente 

el aislar el dolor y vida diaria del paciente conllevara inevitablemente a la falta de 

éxito en tratamiento del mismo, aunque se haya conseguido el éxito para la 

interpretación médica, el lenguaje médico y paciente es completamente diferente.  
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Nuestro quehacer radica en entender el entorno del paciente, su opinión y 

percepción de dolor y el pactar unos objetivos realistas y asumibles. Debe 

aportarse al paciente sensación de compresión y disponibilidad para evitar efectos 

como la ansiedad reactiva por el sentimiento de desatención o abandono médico. 

Ideas lógicas y fáciles de plasmar por escrito pero desgraciadamente utópicas en 

el sistema sanitario actual. El 80% de los médicos consultados sobre este tema 

consideran que las consultas relacionadas con el dolor seguirán aumentando y el 

72% admite no dedicar suficiente tiempo al paciente con dolor6. 

La Dra. Simpson7 afirmó en un debate del OPEN Minds sobre cuál es el 

mejor modo de acabar con las barreras a las que se enfrentan los médicos y que 

les impiden dispensar un tratamiento óptimo de dolor a sus pacientes, que en 

muchos países persisten importantes obstáculos reglamentarios que limitan y 

complican la prescripción de opioides, exacerbando a menudo la presión 

sociocultural para que no se prescriban opioides. Uno de los principales temas 

debatidos en la reunión fue la sensación de que los médicos europeos no cuentan 

con la suficiente información sobre las tendencias actuales respecto al tratamiento 

del dolor y el uso de opioides.  

Por ello, se hace necesaria una formación obligatoria y específica, tanto en 

la enseñanza superior como en los programas de formación médica continuada, 

con el fin de obtener mayores conocimientos. Vencer nuestros propios perjuicios 

como médicos, diferenciar entre la evidencia científica para el tratamiento de dolor 

de las connotaciones socioculturales del medio y de nuestras propias 

experiencias nos capacitará para desarrollar un tratamiento exitoso en el campo 

de la algología. 
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Debiéramos tener en cuenta que junto a las repercusiones sociales, 

laborales y económicas de una inadecuada política analgésica, son bien 

conocidas las consecuencias sobre la morbilidad de los pacientes, que se 

recuperan antes y mejor si reciben un tratamiento adecuado. El hecho de que la 

finalidad prioritaria de la medicina haya sido curar las enfermedades ha relegado 

la importancia del tratamiento del dolor, considerado como un mero síntoma.  

Hacer daño al paciente (maleficencia) no consiste únicamente en indicarle 

terapéuticas dañinas o inadecuadas, sino también en no tratarle cuando esto es 

posible y asequible.  

La falta de alivio del dolor se concreta en diferentes situaciones:  

1. El paciente recibe un tratamiento incompleto o inadecuado, 

indicación que corresponde demasiadas veces al llamado 

tratamiento habitual: fármaco si dolor.  

2. Los pacientes politratados sufren más dolor por alteraciones 

iatrogénicas.  

3. Se ignora y no se trata el síntoma del dolor.  

Pocos especialistas médicos consideran la algología como una parte 

intrínseca de todas las especialidades médicas. Existe desinformación y falta de 

conocimientos en todos los profesionales sanitarios y a todos los niveles, se 

desconoce que si es cierto la importancia de Unidades de Dolor Multidisciplinares, 

el dolor es un reto que todos los médicos clínicos deberán afrontar en su práctica 

clínica habitual y que debe existir una formación basada en la evidencia de los 

principios básicos de diagnostico y tratamiento de algología. 

La bioética debiera propiciar el marco necesario para la buena práctica 

clínica en el tratamiento del dolor en todas sus vertientes, entendida ésta de forma 
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amplia, ya que repercutirá en el bien del paciente y en sus derechos, que es a lo 

que todos aspiramos desde el ámbito sanitario y desde la propia comunidad a la 

que servimos. 

El médico que se enfrenta a tratar el dolor debe actuar en beneficio del 

enfermo, ofrecerle la mejor analgesia posible y buscar los medios más eficaces y 

de menor riesgo para tratar el dolor, en otras palabras, debemos ser beneficiosos. 

Tal vez les motive para aliviar el dolor de sus enfermos las diez palabras que 

empleó D. Gregorio Marañón cuando dijo:  

 

“Un Dolor Curado Justifica Toda La Vida De Un Médico”. 
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UNIDAD DE DOLOR 
 

La unidad de dolor (UD) se define como una organización de profesionales 

de la salud que ofrece asistencia multidisciplinar, que cumple unos requisitos 

funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las condiciones 

de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender al paciente con dolor 

crónico que requiera asistencia especializada.  

 

Entre los objetivos principales de la UD destacan los siguientes: 

v Aliviar total o parcialmente el dolor (no es siempre posible) 

v Incrementar la capacidad funcional 

v Mejorar la calidad de vida 

v Racionalizar la medicación analgésica 

v Reducir de la utilización de los servicios sanitarios (consultas de 

atención primaria y especializada 

v Intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos) 

v Trabajar en la continuidad del tratamiento 

v Aleccionar a familiares o allegados del paciente con dolor 

v Favorecer el autocuidado del paciente con dolor 

v Atender a los aspectos sociales, familiares y ocupacionales 

v Formar al personal médico, de enfermería y personal auxiliar 

v Evaluar el servicio y las necesidades del paciente (intensidad del 

dolor; eficacia de los tratamientos; calidad de vida; función física y 

estado psicológico; el consumo de medicamentos; uso de servicios 

sanitarios; y la capacidad laboral) 
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v Promover la educación biosanitaria de la población en relación con 

el manejo del dolor 

v Investigar sobre la epidemiología, etiología, evaluación y tratamiento 

de los pacientes con dolor crónico 

v Elaborar, publicar y distribuir guías de abordaje del dolor de apoyo 

para atención primaria 

v Publicar los resultados asistenciales. 

 

TIPOS DE UNIDADES 

 

La IASP ha definido una tipología de centros para la atención al dolor 

crónico que, en orden de mayor a menor grado de complejidad y especialización, 

es la siguiente: Centro o unidad multidisciplinar para el tratamiento del dolor; 

Unidad multidisciplinar del dolor; Unidad del dolor; y Unidad monográfica. 

Tomando como base esta clasificación, la SED establece cuatro categorías de 

acreditación de UD. Las unidades tipo III y IV de la clasificación SED se 

diferencian en la realización de actividades de investigación y docencia. En este 

documento se ha considerado que toda UD multidisciplinar debe desarrollar estas 

actividades, por lo que se unifica el tipo III y el IV de la SED en un único tipo III. 
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CENTRO O UNIDAD MULTIDISCIPLINAR PARA EL ESTUDIO Y 

TRATAMIENTO DEL DOLOR (UD III) 

	
El centro o unidad multidisciplinar es el tipo más complejo de UD. Se 

estima la necesidad de disponer de una UD tipo III por cada 1,5-2 millones de 

habitantes177. Las características del centro o unidad multidisciplinar para el 

estudio y tratamiento del dolor o UD tipo III son: 

 

v Contar con un director, persona experta en el manejo de pacientes con 

dolor así como con experiencia en investigación en dolor. Si este director 

no es un médico especialista con formación avanzada en medicina del 

dolor, entonces deberá crearse la figura del director médico que se 

encargará de supervisar los servicios médicos dispensados por la unidad. 

v Disponer de un espacio físico propio y adecuado para realizar sus 

actividades. Debe tener recursos propios para el manejo del paciente 

ingresado o en régimen de consulta externa. 

v Atender un mínimo de actividad estimado en 800 primeras visitas al año, 

permitiendo así mantener y actualizar conocimientos sobre el diagnóstico y 

tratamiento del dolor. 

v Estar en condiciones de tratar al paciente con dolor crónico de cualquier 

etiología, abordando aspectos médicos, psicológicos, sociales y laborales. 

v Disponer de una dotación de recursos humanos propios, suficiente para 

realizar sus actividades y con conocimientos amplios y actualizados sobre 
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ciencias básicas (anatomía, bioquímica, fisiología, farmacología) y 

experiencia clínica demostrada para manejar el paciente con dolor crónico. 

v Deben existir, al menos, dos especialidades médicas representadas en el 

Staff de la unidad, una de ellas, anestesiología o neurocirugía. Debe contar 

con un psicólogo o psiquiatra integrado en la plantilla de la unidad o con la 

disponibilidad del mismo para valorar y tratar los aspectos psíquicos y 

psicosociales del paciente con dolor crónico. Todos los especialistas 

médicos que forman parte de la plantilla de la UD III deben tener formación 

avanzada en medicina del dolor. 

v Debe disponer de psicólogos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales y trabajadores sociales como personal sanitario no médico 

integrado. La necesidad de otro tipo de personal sanitario estará en función 

de la población a la que atiende la UD III. 

v El personal sanitario propio de la unidad debe realizar sesiones clínicas 

periódicas. 

v Debe contar con la colaboración estable de otros especialistas (mantener 

sesiones interdisciplinares de dolor, elaborar protocolos, investigar en 

dolor). 

v Debe ofrecer posibilidades diagnósticas y terapéuticas, que abarquen 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, incluyendo tratamientos 

invasivos de elevada complejidad. 

v Debe elaborar una historia clínica del dolor, solicitar y evaluar estudios 

complementarios, practicar un examen físico completo y evaluar al 

paciente utilizando técnicas actualizadas. Será también responsable de la 

adecuada valoración y tratamiento psicológico, fisioterapia, valoración por 
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un/a terapeuta ocupacional, además de otros recursos si fueran 

apropiados. 

v Debe elaborar un registro o base de datos informatizada del paciente con 

dolor, para valorar la eficacia / eficiencia de los tratamientos. El registro 

deberá estar conectado con la historia clínica informatizada del paciente o 

al archivo central de historias clínicas. 

v Debe garantizar el acceso físico o electrónico a una biblioteca/ hemeroteca. 

v Debe establecer protocolos clínicos propios y valorar su eficacia 

periódicamente. 

v Debe formar parte de un centro docente y/o investigador acreditado. Debe 

desarrollar labores de investigación sobre dolor (solicitud de becas / 

ayudas gubernamentales, para potenciar la investigación independiente y 

de calidad; la publicación de los resultados en revistas especializadas de 

ámbito nacional o internacional, con factor de impacto). 

v Debe disponer de programas formativos dirigidos a todo profesional 

implicado, incluyendo pregraduados, postgraduados y especialistas de su 

red asistencial. 

v Debe implicarse en programas educacionales para la ciudadanía, sobre 

analgesia y hábitos saludables en pacientes con dolor. 

 

UNIDAD UNIDISCIPLINAR PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR (UD II) 

 

Las características de la unidad unidisciplinar para el tratamiento del dolor 

o UD tipo II son las siguientes: 
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v Debe de estar constituida al menos por dos facultativos médicos 

especialistas. 

v Deberá existir un coordinador médico con formación avanzada en 

medicina del dolor que será responsable de la calidad del servicio 

clínico prestado a los pacientes. 

v Debe de tener capacidad diagnóstica y de tratamiento de pacientes 

con dolor crónico de distinta etiología y abordar los aspectos físicos, 

psicosociales, médicos y laborales del dolor crónico. 

v Debe disponer de espacio físico definido. 

v Debe contar con una dotación de recursos humanos propios 

suficientes para poder realizar sus actividades. El personal sanitario 

que desarrolla su labor en una UD debe poseer los conocimientos 

suficientes en materias básicas y clínicas necesarias para manejar 

pacientes con dolor crónico. 

v Debe valorar y tratar los aspectos físicos y biopsicosociales del 

paciente. Debe contar con un psicólogo o psiquiatra integrado en la 

plantilla de la unidad o contar con la disponibilidad del mismo de 

forma interdisciplinar. 

v El personal de la unidad debe realizar sesiones interdisciplinarias y 

reunirse con frecuencia para tratar casos clínicos y valorar 

alternativas terapéuticas. 
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UNIDAD DE TÉCNICAS ESPECIFICAS DE TRATAMIENTO DEL DOLOR 

(UD I) 

 

La unidad de técnicas específicas de tratamiento del dolor o UD I ofrece 

algunos tipos de técnicas antiálgicas que no tienen carácter multidisciplinar e 

incluyen con frecuencia: bloqueos nerviosos, neuroestimulación transcutánea, 

acupuntura, biofeedback, etc. Las características de la unidad de técnicas 

específicas de tratamiento del dolor o UD I son: 

v Debe contar con una plantilla suficiente de profesionales sanitarios 

con titulación de acuerdo con las normas establecidas en España y 

a la normativa vigente de la U.E.  

v El personal sanitario debe poseer los conocimientos en ciencias 

básicas y clínicas necesarias para manejar al paciente con dolor 

crónico. Todos los médicos integrados en la unidad deben tener 

formación avanzada en medicina del dolor. 

v Debe ofrecer capacidad diagnóstica y de tratamiento del paciente 

con dolor crónico. 

v Debe disponer de un espacio físico propio definido. 

v Deberá registrar la historia clínica del paciente y acceder al archivo 

central de historias clínicas.  

v Debe valorar los resultados individuales y la eficacia de los 

tratamientos globalmente ofrecidos por la unidad. 
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Organización y Gestión de la UD 

ESTRUCTURA 

Director o coordinador de la 

unidad 

Dedicación completa a la UD 

PLANTILLA MULTIDISCIPLINAR 

Especialidades médicas Especialmente recomendables en la plantilla de la unidad son 

anestesiología, medicina interna, neurocirugía, rehabilitación y 

reumatología 

Facultativos consultores de forma estable, con dedicación 

parcial a la actividad de la unidad. 

Si no forman parte de la plantilla de la unidad, deben ser: 

neurocirujano, psiquiatra, rehabilitador, neurólogo y cirujano 

ortopédico 

Otros profesionales Imprescindible: psicólogo especialista en dolor  

Enfermera / s con dedicación completa 

Soporte de otros profesionales, como fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales 

PROCESO 

Biblioteca médica Acceso online 

Correo electrónico institucional Todos los profesionales 

Conexión informática  Entre atención primaria y la UD 

Entre la UD y recursos de cuidados paliativos 

Períodos vacacionales Se debe mantener la actividad asistencial 

Protocolos de derivación  Garantizar la asistencia en los casos urgentes de dolor 

Protocolos asistenciales  Basados en las recomendaciones de guías de práctica clínica y 

en la evidencia médica 

Actualizados periódicamente 

Vías clínicas  Procedimientos más prevalentes de la UD 
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Relación con otros profesionales  Garantizar al médico de atención primaria la posibilidad de 

solventar telefónicamente problemas derivados del tratamiento 

Habilitar los cauces de relación entre la UD y los farmacéuticos 

intra y extrahospitalarios 

Gestión por procesos Se debe implantar 

Procedimientos intervencionistas  Deben ir precedidos de la firma del documento de 

consentimiento informado por el paciente 

Al alta debe entregarse informe de la técnica realizada 

Cuestionarios de calidad 

percibida  

Todos los pacientes de la UD 

Información al paciente Sobre las entidades clínicas y procedimientos más prevalentes 

de la UD 

Documentos con 

recomendaciones al paciente 

Promoción del autocuidado: consejos sobre actividad física, 

medidas de higiene de la espalda y actuación posquirúrgica 

Tabla 7. Organización y Gestión De La Unidad Del Dolor 

 

GESTIÓN DE PACIENTES 

 

Los aspectos relativos a la documentación clínica, registro de pacientes, 

informe de alta y protección de datos afectan al hospital al que está vinculada la 

UD. La documentación clínica está integrada por el conjunto de documentos 

resultantes del proceso asistencial, cualesquiera que sean su formato y soporte. 

La gestión de la documentación clínica corresponderá a la unidad de admisión y 

de documentación clínica o equivalente. La gestión comprenderá la generación, 

custodia, préstamo, duplicación, copia, seguimiento y depuración de cualquier 

documento clínico. La documentación clínica deberá ser conservada en 
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condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad durante el 

tiempo adecuado en cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la 

terminación de cada proceso asistencial. 

 

Protección de datos sanitarios 

Los datos de carácter personal relativos a la salud del paciente tienen la 

consideración de datos especialmente protegidos a los efectos previstos en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal. El hospital o centro sanitario adoptará las medidas de organización, 

procedimentales y técnicas necesarias para garantizar la seguridad, 

confidencialidad e integridad de los datos referentes a la salud del paciente, así 

como para hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y 

cancelación de los mismos. 

 

UBICACIÓN DE LA UD EN EL HOSPITAL 

Relación con otras unidades 

 

El tratamiento del dolor implica el desarrollo de actividades de diagnóstico y 

tratamiento de pacientes en distintas áreas dentro del hospital: 

v Área ambulatoria (consultas y hospital de día): locales de consulta, 

examen y tratamiento, y de apoyo de secretaría y trabajo 

administrativo.  
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v Disponibilidad y utilización de tecnologías de la información (historia 

clínica electrónica). 

v Bloque quirúrgico: quirófanos y recuperación postanestésica. 

v Diagnóstico por Imagen: radiología convencional e intervencionista 

para diversos procedimientos terapéuticos 

v Hospitalización polivalente. Unidades de Oncología (entre el 11 y el 

15% de los pacientes con dolor relacionado con procesos 

oncológicos requieren atención específica de la UD) y Unidades de 

Cuidados Paliativos. 

v Unidad de farmacia hospitalaria. 

v Urgencias. 

Los recursos anteriores se encuentran compartidos e integrados en las 

diferentes áreas funcionales del hospital de agudos. En las UD de nivel III, debe 

existir un espacio diferenciado dentro del área ambulatoria para la atención 

(diagnóstico y tratamiento) tanto de pacientes ambulantes como de pacientes 

ingresados en diferentes unidades del hospital. Este requerimiento plantea la 

necesidad de que la UD disponga de fácil acceso para el paciente procedente de 

la entrada general del área ambulatoria del hospital, así como de conexión directa 

con la circulación interna del hospital para la comunicación de los profesionales 

con las diversas unidades donde se encuentran pacientes que requieren atención 

por parte de la UD. En este sentido, topológicamente, las características de 

ubicación son similares a las de los gabinetes de exploraciones funcionales 

centrales del hospital. Asimismo, la UD se relaciona estrechamente con la red de 

atención primaria, la socio-sanitaria y de cuidados paliativos. 
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UNIDAD DE DOLOR  

Funciones y características estructurales 

Zona Local 

Acceso y admisión  1. Vestíbulo de acceso  

2. Recepción y Admisión. Secretaría  

3. Sala de espera para pacientes y acompañantes  

4. Aseos públicos y aseo adaptado  

5. Almacén silla de ruedas 

Consulta: diagnóstico y 

tratamiento  

6. Consulta  

7. Sala de tratamientos y bloqueos  

8. Sala de terapia en grupo (tratamiento psicológico, 

ocupacional o educativo) 

Hospital de día  9. Vestuario y aseo de pacientes 

10. Puestos de hospital de día 

Control de enfermería y 

apoyos 

11. Mostrador y puestos de trabajo 

12. Oficio limpio 

13. Almacén de equipos 

14. Almacén de material fungible 

15. Almacén de lencería 

16. Aseo de personal 

17. Oficio de limpieza 

18. Oficio sucio y clasificación de residuos 

Personal  19. Despachos clínicos 

20. Sala de trabajo clínico y reuniones polivalente 

21. Sala de estar y refrigerio de personal 

22. Vestuarios y aseos del personal  

Tabla 8. Funciones De La Unidad Del Dolor 
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA UD 

 

El personal ejercerá su profesión de acuerdo con los principios, 

condiciones y requisitos contenidos en la ley de ordenación de las profesiones 

sanitarias y en las demás normas legales y deontológicas aplicables. 

La UD III debe disponer de personal con las siguientes funciones y 

competencias: 

v Director / responsable de la unidad. Para ser responsable de la 

unidad se requiere acreditar formación avanzada en Medicina del 

Dolor.  

v Deberá existir un responsable las 24 horas del día, incluyendo 

periodos vacacionales, por lo que en todo momento se deberá 

conocer quién es el responsable y la persona en que, en su caso, 

delega, por lo que este aspecto deberá estar contemplado en las 

normas de funcionamiento de la unidad. 

v Supervisor/coordinador de cuidados. (UD III) Funciones propias de 

la gestión del personal de enfermaría y auxiliar, y colaboración con 

el responsable de la UD en la gestión económica y de los recursos 

materiales de la UD. 

v Médicos especialistas con formación avanzada en medicina del 

dolor. 
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v Profesionales no médicos, entre ellos: enfermería, farmacéuticos, 

fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales y trabajadores 

sociales con formación especializada en dolor. 

v Personal de apoyo. La dedicación a la UD puede ser a tiempo 

completo o parcial. La British Pain Society considera como 

profesionales indispensables de la UD a los médicos especialistas 

con formación avanzada en Medicina del Dolor, el psicólogo y el 

fisioterapeuta.  

Una definición resumida de las funciones de los profesionales que trabajan 

en UD podría ser la siguiente: 

Médicos especialistas (especialidades médico-quirúrgicas): obtener y 

evaluar la historia clínica y pruebas complementarias, examen físico y valoración 

del paciente y elaboración de una estrategia terapéutica mediante la prescripción 

de tratamientos farmacológicos y/o la realización de técnicas intervencionistas.  

Serán responsables además de la información a pacientes y familiares.  

v Psiquiatras: prescribir fármacos cuando así lo requiera el estado del 

paciente, por ejemplo, en casos de trastorno depresivo mayor 

(combinando con las terapias cognitivo-conductuales) y/o si se 

sospecha de riesgo de suicidio. 

v Psicólogos: valoración del paciente, administración de terapia o 

tratamiento cognitivo-conductual, y de otras terapias que han 

demostrado su eficacia en el tratamiento del dolor como la hipnosis y 

biofeedback. Elaboración de la estrategia terapéutica, información a 

pacientes y familiares. Seguimiento de los casos. Consejo y 

asesoramiento a profesionales. Educación para la salud. 
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v Enfermeras: valoración del paciente, apoyo en procedimientos 

intervencionistas, educación de los pacientes, coordinación de 

cuidados, administración, control y seguimiento de la medicación. 

v Fisioterapeutas: valoración de los pacientes, proveer fisioterapia o 

ejercicios individualizados o en grupo, estimulación eléctrica 

nerviosa transcutánea, participación y valoración funcional de los 

pacientes en programas estructurados de entrenamiento físico 

(como, por ejemplo, la escuela de espalda). 

v Farmacéuticos: valoración de los riesgos de interacciones 

farmacológicas, seguimiento terapéutico. 

v Terapeuta ocupacional: trabajo en grupo, planificación y 

programación del retorno a las actividades cotidianas y laborales, re-

entrenamiento. 

v Todos los profesionales de la UD tipo III deberán desarrollar 

actividad docente e investigadora. 

Las competencias necesarias que debería tener un médico de familia 

comunitaria para el tratar el dolor crónico han sido definidas recientemente por el 

Departamento de Salud del Reino Unido. Como competencias generales señalan: 

v Buenas habilidades de comunicación con pacientes, cuidadores y los 

demás profesionales. 

v Habilidades para explicar los riesgos y beneficios de las diferentes 

opciones terapéuticas. 

v Habilidades para involucrar a los pacientes y sus cuidadores en el manejo 

de sus condiciones de salud.  



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 151	

Como competencias específicas, si bien señalan que no es estrictamente 

necesario que se desarrollen todas, mencionan las siguientes áreas: 

v Valoración integral del paciente con dolor. 

v Diagnóstico y manejo del dolor crónico. 

v Manejo de condiciones clínicas de larga evolución que cursan con 

dolor. 

v Trabajo en equipo para la rehabilitación multidisciplinar. 

v Manejo de los tratamientos farmacológicos. 

v Conocimientos de psicopatología. 

v Competencias complementarias:  

§ manejo del dolor post- traumático 

§ conocimiento del sistema de servicios sociales 

§ oportunidades de empleo para pacientes con dolor crónico 

§ investigación en dolor crónico. 
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EL DOLOR 
 

¿ASIGNATURA PENDIENTE DE LA SOCIEDAD?  

¿ EL GASTO DE SU TRATAMIENTO O NO TRATARLO?  

Realidad socioeconómica de dolor en España109,110 

 

El estudio Pain Europe111, a través de su página web (Disponible en: 

htpp//:www.paineurope.com) se intenta concienciar de la importancia y las 

implicaciones de la vida con Dolor Crónico. Desde 2013 se inició el desarrollo de 

estudio Pain Story (Disponible en: htpp//:www.painstory.org/es)112, de la que se 

informa a los pacientes de la UD de esta página donde pueden participar 

activamente y mantener contacto y vivencias con otros pacientes en similar 

situación. Es una iniciativa de sensibilización al dolor que cuenta con el apoyo de 

la SED. 

Un estudio español publicado en 1999 estimó que el 78,6% de la población 

mayor de 18 años padecía algún tipo de dolor. El estudio Pain in Europe111,112,113 

obtuvo la prevalencia más baja del dolor crónico en España con un 12%, respecto 

al 19% de media obtenido para los países estudiados. Por otro lado, para el 

colectivo de adolescentes, un estudio publicado en 2005, referido a Reino Unido, 

estableció una prevalencia del dolor crónico del 25%. 
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¿Pueden estos datos estar relacionados con la aceptación pasiva 

del sufrimiento al dolor en España? 

	
Estas diferencias en las tasas, según cómo hayan sido calculadas, también 

suceden cuando se analizan regiones corporales del dolor. Algunos ejemplos se 

muestran a continuación; el dolor de espalda es el más habitual con una 

prevalencia en España, según la Encuesta Nacional de Salud, de 23,7% como 

dolor crónico; según varios estudios el dolor de espalda está presente entorno al 

50% de las personas que sufren dolor; el dolor de cabeza frecuente o migraña 

tiene una prevalencia en España del 14,5% representando entre el 23% y el 42% 

de la población con dolor; finalmente, entre muchos otros, caben destacar los 

correspondientes a la artrosis, artritis o reumatismo con una prevalencia del 

21,7% en la población española; según el estudio Pain in Europe, en España el 

47 por ciento del dolor crónico es por artrosis o artritis. 

En primer lugar, la frecuentación de las visitas médicas es un elemento 

destacable al valorar los costes sanitarios. Según el estudio Pain in Europe, se 

estima que el 60% de las personas que padecen dolor crónico acuden entre 2 y 9 

veces al médico cada seis meses, el 11% al menos 10 veces y un 14% sólo una 

vez.  

Además, únicamente el 35% de las personas con dolor crónico han visitado 

a un solo médico. Los pacientes con dolor crónico acuden solo el 2% a 

especialistas del tratamiento del dolor. 

Con estos datos y con los costes unitarios medios españoles de las 

distintas visitas médicas (y obtenidos de diversas fuentes bibliográficas), se puede 
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aproximar que en consultas médicas, tanto de Atención Primaria como 

especializada, el coste anual superaría los 1.500 millones EUR para el 

diagnóstico y seguimiento del dolor crónico de los adultos. En el caso de los 

adolescentes, dado que la prevalencia se sitúa en torno al 25% y se asume que el 

consumo de visitas médicas es menor, el coste anual por primera visita médica 

superaría los 88 millones EUR. 

Otro elemento es el tratamiento no farmacéutico que en España se sitúa en 

la posición más baja (56%) respecto a la media europea (69%). Se estima que en 

el caso español, el 20% de los que padecen dolor crónico son tratados con 

masajes, el 6% con terapia física y el 6% con acupuntura, siendo estas tres 

opciones de tratamiento no farmacéutico las más comunes en Europa (30%, 21% 

y 13%, respectivamente), según el estudio Pain in Europe. 

Con los datos presentados en el párrafo anterior se puede observar que el 

tratamiento no farmacéutico del dolor crónico en adultos, asumiendo un número 

medio de cinco visitas al año, estaría entorno a los 200 millones de euros anuales 

con cargo al SNS. 

Además, se ha de tener en cuenta el coste farmacéutico. Según la 

Encuesta Nacional de Salud, el 47,21% de la población española consumió 

fármacos para el dolor, durante las dos últimas semanas previas a la encuesta. El 

28,5% sin receta médica y el 71,5% con receta médica. La citada encuesta Pain 

in Europe señala que España consume principalmente AINE´s, pero pocos 

opioides. En el momento del estudio era necesario para recetar estupefacientes, 

una receta especial de estupefacientes que debía de acompañar a la receta 

ordinaria, puede existir una dificultad burocrática en la dispensación de este tipo 

de recetas. Por lo que se deberían realizar nuevos estudios para valorar si el uso 
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de receta electrónica ha favorecido o facilitado la dispensación de estupefacientes 

opioides en los casos necesarios. Si consideramos, como aproximación, el precio 

medio por receta en España (13,51 EUR), el coste farmacéutico anual por 

tratamiento de pacientes adultos con dolor crónico superaría los 550 millones 

EUR con cargo al SNS. 

Finalmente, el coste de las hospitalizaciones derivado del padecimiento de 

dolor crónico en adultos, dado que el 11% de los tratados por un especialista del 

dolor (27% de los pacientes) son hospitalizados con una estancia media de 12 

días, se aproximaría a los 700 millones EUR anuales. Sin embargo, estos valores 

pueden variar ya que parten de unos datos de prevalencia que difieren de los de 

otros autores, que fijan el porcentaje de hospitalizaciones en el 24,5% y la 

estancia media en 22 días; en este caso, el coste por hospitalización superaría los 

1.200 millones EUR anuales. 

Según lo mencionado, el coste sanitario anual para el SNS superaría 

fácilmente los 3.000 millones EUR para los pacientes adultos con dolor crónico, 

de los cuales la mitad corresponderían al diagnóstico y seguimiento en consultas 

médicas. Además, si ha dicho importe le sumamos el coste correspondiente a los 

adolescentes con dolor crónico y a todos los pacientes con dolor agudo (no 

crónico), el importe soportado por el SNS derivado del padecimiento del dolor es 

muy superior al señalado. 

Con las estimaciones realizadas el coste sanitario anual soportado por el 

SNS sería entre 642 y 760 EUR por paciente y año con dolor crónico. Esta cifra 

resulta muy inferior a la que señalan otros autores españoles, que cifran en unos 

2.911-3.335 EUR el coste para los pacientes tratados por especialistas del dolor y 

en unos 3.563-4.797 EUR para los demás pacientes con dolor crónico. Otros 
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autores consultados cifran en 4.836 EUR los costes anuales para pacientes en 

Unidades de Dolor en España. 
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¿ES EL DOLOR NEUROPATICO POSTINCISIONAL UNA 
ENTIDAD NOSOLOGICA DESCONOCIDA PARA LA 

MAYORIA?114 

 

EL DNPI secundario a cirugía abdominal: entidad propia y 

situación. 

 

El DNPI en cirugía de pared abdominal ha sido un tema pobremente 

estudiado y podemos encontrar pocos estudios con diseño correcto que nos 

permitan aclarar medidas de distribución de esta patología y de su tratamiento. No 

existe en la bibliografía revisada una entidad propia para este tipo de dolor, 

aparece referido a ello como “cicatriz dolorosa” o bien “inguinodinia” en caso de 

ser secundario a cirugía de hernia inguinal. Muchas veces se cataloga de 

complicación quirúrgica y no existe un análisis sistemático en las consultas de 

revisión de cirugía para diagnosticar DNPI. Sin embargo la investigación y en 

concreto la investigación médica debiese estar basada en niveles de evidencia, 

aunque la realidad en la revisión de la bibliografía y de historias clínicas de 

pacientes que no existe consenso en la denominación ni tampoco en diagnóstico 

por lo que se desconoce cuál puede ser la incidencia o prevalencia de DNPI. 

Se puede encontrar en la literatura referencias de DNPI de una manera 

indirecta, refiriéndose de una forma quirúrgica a dolor crónico postoperatorio 

tardío, lo más estudiado ha sido la patología herniaria de pared abdominal, en las 

GPC herniaria 2011 de Sociedad Española de Cirugía se nombra: 
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“Al efectuar el procedimiento con bloqueo peridural, la adición de una infiltración 

loco/regional mejorará el período de anestesia local y disminuirá el dolor post-

operatorio tardío o crónico (Evidencia 4. Recomendación C)” 

 

Sin embargo otros estudios y meta-análisis no afirman esta sentencia pues 

la escases de estudios, el escaso tamaño de la muestra no permite establecer 

esta relación con la sensibilidad y especificidad adecuada(p<0.05). 

Desde términos quirúrgicos se refieren a DNPI tras hernia inguinal como 

“Inguinodinia”, podemos encontrar las primeras referencias desde 1993 

(Cooper)27.  

Con relación a la colecistectomía, hay una línea de investigación fue 

intentar establecer las diferencias entre la técnica laparoscópica y la cirugía 

abierta tradicional y si la incidencia de “cicatriz dolorosa” pudiese estar asociada a 

los trocares laparoscópicos por neumoperitoneo, mayor presión o factores de 

base del paciente como tabaquismo28. 

Cabe señalar que durante años se consideró como único tratamiento válido 

la “neurotomía” como así sigue afirmando la GPC herniaria de Sociedad Española 

de Cirugía115. Se pone de manifiesto en este hecho la necesidad de unidades de 

algología multidisciplinares con protocolos estandarizados, de otra manera los 

pacientes serán catalogados como complicación quirúrgica (basado 

fundamentalmente en la percepción subjetiva del paciente) y sometido a una 

técnica correctiva quirúrgica sin fundamento ni evidencia científica, por lo que si 

revisamos podemos encontrar la neurotomía como el tratamiento más utilizado en 

los pacientes con DNPI y en el realidad nos encontramos ante un 

desconocimiento de la entidad nosológica y desconocimiento de aplicar otros 
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tratamientos no quirúrgicos por parte de los facultativos de Cirugía, aunque cada 

vez es más frecuente hallarse con facultativos formados que derivan al paciente a 

las Unidades de Dolor Crónico. 

 

La frecuencia de inguinodinia o dolor inguinal post-hernioplastia inguinal 

tiene una frecuencia mundial de entre 5 a 15% indistintamente de si se realizó una 

técnica con o sin tensión. (Evidencia 3-4. Recomendación CD) 

 

v Un dolor inguinal o inguinodinia de más de 90 días se cataloga como 

un dolor crónico y este suele ser de características neuropáticas. 

(Evidencia 5. Recomendación D). 

v Los analgésicos, anti-inflamatorios orales y las infiltraciones en 

ocasiones son efectivas para dolores de tipo somático más no para 

el Neuropático. (Evidencia 3-4. Recomendación 3-4) 

v El mapeo por dermatomos es el único método que diferencia el dolor 

somático del Neuropático e identifica a pacientes simuladores. Su 

uso es también para valorar la evolución post-tratamiento quirúrgico 

de la inguinodinia. (Evidencia 5. Recomendación D). 

v El único tratamiento adecuado hasta el momento para la 

inguinodinia de origen Neuropático es la triple neurectomía. 

v No hay evidencia estadística hasta el momento de que la sección 

profiláctica rutinaria de los nervios durante la plastia prevenga la 

frecuencia de inguinodinia. (Evidencia 3. Recomendación B) 
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JUSTIFICACIÓN 
 

¿SON LAS EXCUSAS LA JUSTIFICACIÓN DE LO 
INJUSTIFICABLE? 

 

El desconocimiento y relevancia que tiene el DNPI sobretodo por otras 

especialidades médicas ajenas a la Anestesiología lo convierten en un término 

confuso que ni el paciente ni el propio médico saben justificar adecuadamente, 

catalogándolo de forma habitual como complicación derivada directamente de la 

cirugía, sin ser esto del todo cierto ya que no se puede evidenciar atrapamiento 

nervioso alguno en la mayoría de los casos, denominándose tradicionalmente 

como “cicatriz dolorosa”, la incidencia y prevalencia es muy confusa puesto que la 

relevancia de esta entidad en el pasado era casi nula, con el tiempo y el 

conocimiento se ha avanzado en el reconocimiento como entidad nosológica 

independiente116,117,118. 

Dada la limitada bibliografía en relación al tema y falta de suficientes 

ensayos clínicos aleatorizados, se plantea la necesidad de diseñar un proyecto 

para estimar la incidencia de DNPI en cirugía abdominal en la UD de Hospital 

Nuestra Señora del Prado que atiende a una población de 250.000 habitantes 

mediante un estudio prospectivo durante un periodo de seguimiento de un año. 

Estudiando asimismo, la distribución por tipo de cirugía, el impacto, repercusión y 

el grado de afectación de los pacientes mediante escalas en las cinco visitas 

como se explicará en el desarrollo metodológico. 
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Se debe de tener en cuenta el infra-tratamiento y mal control 

sintomatológico de esta entidad, en la que fármacos novedosos como es la 

aplicación local de parches de lidocaína al 5%, que en consideración 

estrictamente técnica sería indicación clara al tratarse de dolor Neuropático 

secundario a neuropatía diabética o NPH bien localizado (únicos desarrollo en 

ensayos clínicos para indicación farmacológica de fármaco).  

Sin embargo es bien conocido en los comités de expertos de dolor 

realizados en los últimos años a nivel nacional e internacional que la utilización de 

parches de lidocaína a 5% se está utilizando de forma generalizada en dolor 

Neuropático de diversas etiologías siempre encontrándose este bien localizado y 

circunscrito119.  

Y aunque a nivel simposio la tema general entre expertos algólogos es la 

de amplia satisfacción ante el tratamiento, la carencia de modelos de estudio en 

diversos tipos de dolor Neuropático para la aplicación del fármaco dificultan la 

praxis médica habitual al encontrarse desamparados ya que técnicamente se está 

prescribiendo un fármaco con indicación fuera de guía, debido a la dificultad para 

desarrollar estudios por parte de las compañías farmacéuticas o a la estricta 

burocracia para aumentar las indicaciones en guía farmacológica del 

mismo120,121,122,123,124,125. 

Situaciones incomprensibles que podríamos asemejar a la utilización de 

opioides para dolor irruptivo tipo fentanilo de absorción rápida que únicamente se 

encuentran en guía para dolor irruptivo oncológico, si bien el dolor irruptivo no es 

exclusivo de dolor oncológico, controversia franca dado que las definiciones 

amparan el dolor irruptivo dentro del marco de dolor crónico no oncológico, por 
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ejemplo dentro del dolor Neuropático y aunque el uso de dichos fármacos es 

totalmente reconocida a nivel de toda la comunidad científica resulta incongruente 

que técnicamente constituya una prescripción farmacológica fuera de guía.  

El bienestar del paciente debe ser nuestro objetivo primordial por lo que 

debemos colaborar a realizar estudios que realmente demuestren las 

necesidades de la actividad asistencial diaria en las Unidades de Dolor para la 

prescripción farmacológica y terapéutica pueda hacerse en un marco legal de 

Medicina basada en la evidencia y consensuar protocolos de actuación.  

Nos planteamos un ensayo clínico prospectivo aleatorizado para comparar 

el tratamiento “gold estándar” que ha sido hasta el momento vía oral de 

pregabalina (grupo control) versus con el tratamiento de parche lidocaína 5% en 

un seguimiento de uno, tres y seis meses(grupo estudio). Para poder evidenciar la 

no inferioridad o superioridad de este tratamiento que a fecha actual no consta 

con indicación en guía terapéutica de laboratorio para DNPI.  
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DOLOR NEUROPATICO POSTINCISIONAL 
 

La mayoría de la investigación versa en si la utilización de mallas y de los 

componentes de las mismas sería causa fundamental al desarrollo de dolor 

postincisional, por la posible irritación mecánica que causarían las mallas, 

denominada “inguinodinia por malla”. Este es un tema difícil también para el 

diseño de nuestro estudio, puesto que se pone de manifiesto un sesgo por el tipo 

de cirugía y por la pericia de cirujano. No todos los cirujanos tienen la misma 

incidencia de DNPI, si bien este dato no se ha estudiado en literatura internacional 

revisada, se desconoce los factores que pueden influir y si también son variables 

que influencian el proceso la cicatrización del paciente (en términos de 

regeneración fibroblástica), ya que se encuentra mal estudiada las variables que 

determinan la tendencia de algunos pacientes a la cicatriz hipertrófica y queloide.  

Tampoco existe ningún estudio que relacione si el grado de queloide lleva 

asociado un mayor índice de DNPI126. 

En contraposición podemos ver un cambio en la tendencia que a partir del 

año 2000 con el avance en estudio de dolor Neuropático y la proliferación de 

Unidades de Dolor multidisciplinares.  

Un cambio en la actitud del paciente hacia el dolor que deja de 

considerarse como una complicación inexorable de la cirugía sin tratamiento 

posible y por tanto un infradiagnóstico e infratratamiento del mismo. El avance en 

el conocimiento de dolor Neuropático en cuanto a su fisiopatología. Los 

estándares asumidos hasta el momento se ponen en duda, comienza a hablarse 

de nuevas alternativas para tratamiento dolor Neuropático y se relega la 
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neurectomía o “supuesta liberación nerviosa” al último nivel de tratamiento cuando 

todo lo previo ha fracasado. 

Varias modalidades de tratamiento conservador han sido propuestas para 

la neuralgia inguinal postoperatoria, incluyendo bloqueo nervioso, medicación, 

TENS o crema de capsaicina a diferente concentración.  

Cabe señalar que aun sigue siendo muy deficiente el diagnóstico de la 

entidad y que existe un claro nivel de infratratamiento asumido a los circuitos 

sanitarios cerrados, es decir el paciente seguirá contacto con su cirujano en la 

revisión postoperatoria y con la MFYC fundamentalmente, que la derivación de la 

entidad de DNPI se derive a una unidad multidisciplinar de tratamiento para dolor 

crónico dependerá no solo de la formación de los facultativos, sino del acceso 

geográfico y burocrático sencillo a una UD de referencia para su tratamiento, 

desgraciadamente la realidad de las Unidades de Dolor de nuestro territorio 

nacional sufren un gran colapso con listas de espera cuantiosas y que conlleva 

una priorización de la urgencia para el tratamiento de los pacientes con Dolor 

crónico lo que propiciaría que los datos que manejamos actualmente estén muy 

infravalorados en cuanto a DNPI.  

Apoya esta idea que el debut de esta patología no es de sintomatología 

explosiva e incapacitante, lo que generaría en todo caso una actitud más 

demandante por parte de los pacientes, sino una “molestia” sorda que no limita la 

vida del paciente y que sumado a factores culturales y socioeconómicos que 

hemos explicado previamente se perpetúe su infratratamiento y su reconocimiento 

como entidad nosológica diferenciada. Los datos sobre todos estos aspectos, sin 

embargo, son escasos, o inexistentes en muchos casos. 

 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 166	

Los pacientes con dolor refractario suelen ser sometidos a una exploración 

quirúrgica de la cicatriz, y un nuevo cierre cutáneo, quizá con un material de 

sutura diferente al previo, pero de manera sistematizada no disponemos de 

diseños de estudios clínicos ni de series para extraer resultados concluyentes en 

este aspecto.  

Se halló alivio del dolor a largo plazo, en pequeños estudios, en el 30%, 

después de la neurectomía. Pero cabe destacar el posible sesgo en aquellos 

casos en los que si existiese atrapamiento nervioso por la malla. Tampoco hay 

estudios de materiales de sutura, tensión o complicaciones de cierre de herida 

asociado a DNPI. 

El objetivo futuro sería plantear líneas de investigación para evaluar si una 

neurectomía quirúrgica selectiva brinda resultados satisfactorios en el DNPI en 

cirugía abdominal, quizá incluso mayor interés de este dato en casos secundarios 

a hernia inguinal.  

Modelos difíciles de llevar a la práctica y éticamente controvertido dado que 

se trata de un procedimiento cruento, con múltiples sesgos por parte de la técnica 

quirúrgica y pericia de cada facultativo de la cirugía. 

De acuerdo a los estudios, los síndromes dolorosos Neuropáticos son 

tratados idealmente con la remoción del nervio(s) afectado en lugar de la 

liberación del mismo (neurolisis), porque esta última técnica a menudo resulta en 

un reatrapamiento. Además, algunos expertos recomiendan la remoción de los 3 

nervios(ilio-inguinal, ilio-hipogástrico y genito-femoral) de una sola vez (triple 

neurectomía), porque consideran que cualquier rama nerviosa remanente puede 

aún transferir el estímulo doloroso. En contraste, otros autores del creen que una 

remoción directa, “a medida”, sólo del nervio lesionado es suficiente y puede 
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prevenir la formación innecesaria de un neuroma en los nervios no afectados 

neurectomizados. (odds ratio, 5,14; 95% intervalo de confianza, 1,19-22,22; P = 

0,021)127,128,129. 

En 2002, se sentaron las bases que definen la entidad de Dolor 

Neuropático en la reunión de expertos celebrada en Salamanca y dirigida por el 

Prof. Dr. Muriel: 

 

“El dolor sigue siendo la más enigmática de nuestras percepciones. 

Desde el punto de vista fisiológico corresponde a la excitación de los 

Nociceptores y sus vías de propagación hasta el sistema nervioso 

central. Se produce como consecuencia de la lesión tisular y 

corresponde a un sistema de defensa esencial en el ser vivo.  

Pero es también una experiencia emocional, un sentimiento, que 

inmediatamente se asocia a la «sensación» de dolor. Incluso, con 

frecuencia, el dolor no comporta daño tisular y es tan sólo la 

experiencia emocional. «Dolor» no deja de ser por tanto una palabra 

cuyo significado agrupa fenómenos subjetivos que tienen por lo común 

su carácter desagradable. Estos fenómenos son interpretados de 

acuerdo a la experiencia personal ya los condicionantes culturales y 

sociales. Existe además una evidente limitación del ser humano para 

expresar sus sensaciones lo que justifica que se usen lenguajes más 

elevados y métodos artísticos como la poesía, la música o la mímica 

para expresarlas” 
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Se han establecido sucesivas teorías que intentan explicar la fisiopatología 

de este trastorno y su base anatómica. Ya hace 40 años, Noordenbos, 

inspirándose en las teorías de Henry Head y en los estudios de Wedell sobre la 

NPH, propuso que el dolor originado en estructuras nerviosas es un fenómeno de 

liberación de las fibras pequeñas que sucede al daño de las fibras de diámetro 

mayor. Era la teoría de disociación de fibras que condujo a su vez a la «teoría de 

la puerta de entrada» defendida por WaIl. 

Otras teorías han incriminado sinapsis artificiales o efapsis que causan la 

excitación de fibras de unidades nocioceptoras a partir de la excitación vecina en 

el punto de la lesión nerviosa por parte de otras fibras en las que «ascienden» 

sensaciones de otra calidad. 

La posible implicación de mecanismos de este tipo en el dolor neurálgico fue 

defendida ya en los años 40 y, más adelante, los estudios de Rasminsky 

confirmaron la presencia de efapsis (sinapsis eléctrica) en el modelo animal, 

aunque su implicación en la generación de dolor Neuropático sigue discutida a 

pesar de algunas evidencias experimentales a favor  

Los estudios más recientes proponen la generación de impulsos 

espontáneos en los brotes inmaduros de las fibras de pequeño diámetro que se 

producen tras una lesión nerviosa, lo que se ha podido demostrar a través de 

estudios electrofisiológicos experimentales en neuromas de amputación causados 

en el ratón. 

Evidentemente, no ha podido demostrarse «dolor» en estos animales y tales 

estudios electrofisiológicos en neuronas no pueden ser practicados en humanos, 

pero la existencia de descargas espontáneas en las fibras nocioceptivas 
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inmaduras en crecimiento son un fuerte argumento a favor de este mecanismo 

causal. 

La excitación ectópica anormal en las vías nerviosas que transmiten las 

sensaciones, nocioceptivas o no, cuando es vivida como desagradable constituye 

la base fisiopatológica del llamado «dolor Neuropático». Se trata por tanto de un 

fenómeno positivo anormal. 

El dolor Neuropático es extremadamente difícil manejar. Es crónico y no 

suele generalmente responder al tratamiento con analgésicos estándares. Por lo 

que es importante un desarrollo metodológico de investigación basada en la 

evidencia para avanzar en nuevos tratamientos que alivien al paciente. 

 

Se puede definir el dolor Neuropático como conjunto de fenómenos 

sensoriales positivos debido a una disfunción del sistema nervioso, con 

mecanismos fisiopatológicos diferenciados. 

 

v Datos taxonómicos: alodinia, la hiperalgesia, hiperestesia, hipoalgesia, 

disestesia, parestesia, anestesia dolorosa, neuralgia, hiperpatía, 

radiculalgia, punto “trigger”. Dejando perfectamente claro que son unas 

diferenciaciones no tan exactas como las de la terminología. 

v Términos sensoriales descriptivos, que es la traducción clínica, y como el 

paciente se expresa estos términos: descarga eléctrica, ráfaga de 

corriente, sensación de quemazón o calor ardiente, frío o helor, hormigueo, 

picazón, el adormecimiento de una zona o entumecimiento, pinchazos, 

agujetas, sensación de tirantez y opresión, sensación de corte lacerante y 

de incisión, sensación fulgurante, y la sensación lancinante. 
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v El dolor Neuropático no es una única entidad, sino que está compuesto por 

un conjunto de síntomas, este conjunto de síntomas no es un problema 

sólo semántico, sino que responde cada uno de ellos a un mecanismo 

fisiopatológico concreto, y que probablemente el ahondar en su 

conocimiento nos permitirá abrir puertas terapéuticas. 

v Desde el punto de vista del tratamiento del dolor Neuropático el 

conocimiento, el estudio de los receptores NMDA ha venido de la mano de 

sorprendentes resultados obtenidos en la rotación de opioides. El 

descubrimiento de que la metadona actúa antagonizando parcialmente los 

receptores NMDA, nos puede llevar al conocimiento del mecanismo 

fisiopatológico que puede influir en lo que llamábamos plasticidad central. 

v La exploración neurológica es imprescindible. Para realizarla hay que tener 

un conocimiento básico mínimo, sin necesidad de grandes aparatos ni 

grandes sofisticaciones, sino el conocimiento de qué es lo que queremos 

buscar y qué es lo que queremos encontrar. 

v Los estudios de genética pueden incidir de dos maneras en el dolor 

Neuropático. Por una parte, los estudios bioquímicos y neurofisiológicos 

para comprender mejor los mecanismos que están detrás de cada una de 

estas entidades. Y en segundo lugar, los estudios genéticos pueden, en un 

futuro no muy lejano, permitir definir sub-grupos de población que van a 

tener una mayor o menor predisposición a padecer este tipo de entidades. 

v Confirmar la importancia de los factores emocionales y aportar la 

investigación sobre el interés que tiene la calidad de vida en su vertiente 

discapacidad. 
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v Debe de considerarse el tratamiento del dolor Neuropático enmarcado 

dentro de los principios generales de cualquier tratamiento del dolor, y que 

se debe de plantearse fundamentalmente, en tratamientos basados en la 

evidencia, que debe de tener siempre con una justificación a través de la 

identificación de estos fenómenos sensoriales que hemos definido como 

Neuropáticos, donde una herramienta como es una escala especifica que 

ayude al médico, debe de ser desarrollada, puesto que las actualmente 

existentes son insuficientes o adolecen de importantes defectos. 

v Mientras que no se consigan estudios controlados con doble ciego y 

placebo para discernir las posibilidades terapéuticas de cada fármaco en 

concreto, sería posible hacer un tratamiento basado en la sintomatología 

más que la entidad nosológica causante del dolor Neuropático. 

v Se pueden usar opioides en dolor Neuropático, nunca como fármaco de 

primera elección, siempre asociado con fármacos coadyuvantes, 

fundamentalmente los ATC. Las vías recomendadas de administración, 

serán la vía oral, la vía transdérmica, la vía intratecal. 

v El abordaje del tratamiento del dolor Neuropático debe de ser considerado 

en un abordaje multidisciplinar. 
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HIPOTESIS DE TRABAJO 
 

 

 

 

H0: El tratamiento con Pregabalina en DNPI en cirugía abdominal es superior a 

tratamiento con apósito de Lidocaína al 5%. 

 

 

H1: El tratamiento con apósito de Lidocaína al 5% no es inferior o es superior, 

evaluado por las variables a estudio 
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OBJETIVOS 
 

 

 

Se han fijado los siguientes objetivos: 

 

 

1. Analizar cuál es la realidad cuantitativa y cualitativa de los dolientes afectos 

de DNPI que acuden derivados a una unidad específica para tratamiento 

de dolor crónico. 

 

2. Investigar la incidencia de DNPI en cirugía abdominal, definidos como los 

nuevos casos remitidos y diagnosticados (DN4 >3) en la Unidad de Dolor 

Crónico del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina en 

un periodo de un año, comprendido desde 01 de Octubre 2011 al 31 de 

Diciembre de 2012, con una población de referencia de 250.000 

habitantes. 

 

 

3. Examinar la distribución y prevalencia de las diferentes cirugías 

abdominales que generaron los diagnósticos de DNPI en dicho periodo a 

estudio. (se consideraron todas las especialidades quirúrgicas 

independientemente de donde y cuando se hayan realizado). 
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4. Estudiar la repercusión, impacto y grado de afectación de los pacientes 

previo a tratamiento y a lo largo de su tratamiento (del 31 de Octubre del 

2011 al 1º de Noviembre del 2012) en las dos diferentes ramas de estudio: 

con Pregabalina oral 300 mg al día o parche de Lidocaina 5% cada doce 

horas. 

 

 

5. Definir si el tratamiento con Lidocaína 5% es inferior, igual o superior al 

tratamiento con Pregabalina oral para DNPI. (mejoría del dolor, mejoría en 

la calidad de vida y percepción positiva y satisfacción en relación con 

tratamiento).  

 

6. Observar posibles factores de confusión en la mejoría del DNPI en relación 

al tratamiento con Pregabalina oral y Lidocaína 5%. 

 

 

7. Investigar los efectos secundarios, complicaciones y abandono terapéutico 

que genera el tratamiento con Pregabalina oral y Lidocaína 5% en DNPI. 
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“El que quiere hacer algo conseguirá un medio, el que no, una 

excusa”. 

 

 

Stephen Dolley 
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MATERIAL Y METODOS 
 

DISEÑO DEL ESTUDIO 
 

Tipo De Estudio 

 

Se diseño un ensayo clínico aleatorizado de carácter prospectivo 

Con dos ramas de tratamiento, una con pregabalina y otra con lidocaína y 

4 revisiones en el tiempo. 

 

 

	

Figura 22. Tipo De Estudio. DNPI 
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Población A Estudio. 

Realizado en la UD de Hospital Nuestra Señora de Prado de Talavera de la 

Reina, provincia de Toledo que atiende a una población aproximada de 250.000 

habitantes correspondiente al área sanitaria que abarca el hospital. El estudio se 

centra en pacientes que acuden a primera visita de UD Crónico, con la derivación 

adecuada de otro facultativo médico que solicita la derivación (ver apartado de 

funcionamiento de la Unidad Dolor de Hospital) a UD Crónico de Consultas 

Externas de Hospital con diagnóstico presunción de DNPI tras cirugía abdominal 

con diagnóstico confirmado con DN4> 3. 

 

Funcionamiento De La Unidad De Dolor Crónico Del Hospital 

Nuestra Señora Del Prado  

 

Emplazamiento Del Estudio 

 

La Unidad de Dolor (UD) del Hospital Nuestra Señora de Prado de 

Talavera de la Reina que atiende a una población a estudio de 250.000 habitantes 

correspondiente al área sanitaria que abarca el hospital al que asumimos un extra 

de 1% de pacientes que perteneciendo a otra área sanitaria pueden recibir 

tratamiento en nuestro hospital, aunque en este caso el diseño de inclusión de los 

pacientes surge en la consulta externa de Dolor Crónico de Hospital de Nuestra 

Señora del Prado de Talavera, ubicada en Consultas Externas dentro de la 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 181	

realización de la práctica clínica habitual en la que se dedican 45 minutos a 

pacientes de primera visita en un orden de 5 diarias y revisiones con 15 minutos 

de duración máxima en rango máximo de 15. 

Todos los pacientes en el momento de su inclusión pertenecen al área 

sanitaria de Talavera y pretenden seguir en tratamiento con la UD. Pueden existir 

pérdidas dada la movilidad de domicilio de los pacientes y la cercanía con otras 

UD cercanas y de prestigio como es la UD Crónico de Hospital Virgen de la Salud 

de Toledo. Además no descartamos que se produzcan pérdidas en el seguimiento 

ya que la UD de Talavera depende y deriva pacientes para realizar técnicas 

intervencionistas cuando el protocolo así lo requiere a la UD de Toledo.  

El 1% de población que asumimos, fundamentalmente época vacacional, 

dentro de la UD se refiere fundamentalmente a ingresos de pacientes en el 

hospital con carácter urgente que estando ya en seguimiento por una UD Crónico 

precisan un reajuste de dosis de su tratamiento ante la descompensación de un 

cuadro agudo sobreañadido o bien un diagnóstico incidental de Dolor crónico que 

requiere inicio de tratamiento por parte de la UD Crónico durante el ingreso 

hospitalario y posterior seguimiento y citación en las Consultas Externas de la 

Unidad. 

En el caso concreto del diseño de inclusión y exclusión de pacientes para 

el proyecto de desarrollo de este estudio clínico la inclusión se ha realizado 

exclusivamente desde la Consulta Externa Ambulatoria, tal que no se vería 

afectado por ese incremento estacional de pacientes que no pertenecen al área 

sanitaria. 

Todos los pacientes sospechosos de DNPI catalogados como síntomas 

sospechosos y con el antecedente previo de cirugía a nivel abdominal eran 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 182	

programados a la consulta de la investigadora y los sucesivos seguimientos a fin 

de minimizar las variabilidades inter-observador y generar un trato empático con 

el paciente que otorgase mayor confiabilidad en los datos recogidos. 

Para evitar pérdida de pacientes en la inclusión al estudio, cualquier 

paciente que presentase un cuadro de DNPI tras cirugía abdominal con 

diagnóstico confirmado con DN4> 3 en la consulta de la otra facultativa encargada 

de servicio, se había acordado explicar al paciente que estos casos eran tratados 

y seguidos por la investigadora principal para darle la opción a participar en el 

estudio de manera libre, tal que el paciente era citado a una nueva consulta a 

cargo de la facultativa donde se le exponía nuevamente en caso de cumplir los 

criterios de inclusión participar voluntariamente en el estudio.  

De esta manera, por la revisión exhaustiva de los casos que hemos tenido 

constancia durante el tiempo que duró el periodo de inclusión no han existido 

pérdidas en cuanto a la detección de pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión y todos han tenido acceso a la misma información por parte de la 

investigadora principal y la posibilidad de plantear dudas derivadas sobre 

seguimiento del estudio. Estos hechos podrían repercutir en la parte subjetiva de 

la valoración que el paciente interpreta según la atención o empatía con su 

médico tratante108,130,131,132,133,134. 

De esta forma desapareció la variabilidad inter-observador. Este hecho es 

de vital importancia en los datos obtenidos en la escala CGI-I donde es el médico 

tratante el que tiene que evaluar el grado de beneficio que el tratamiento supone 

para el paciente.  

En caso de que el paciente aceptase participar en el estudio en primera 

visita tras establecerse el diagnóstico de DNPI secundario a cirugía a nivel 
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abdominal, tras las explicaciones pertinentes que fueron facilitadas a todos los 

paciente por la investigadora, a todos los se les solicitó firma de consentimiento 

informado antes de ser incorporados a este estudio durante de la primera visita. 

Se les fue informado la posibilidad de revocar su consentimiento en 

cualquier momento que así el paciente lo refiriese. El paciente era conocedor que 

se le aplicaría un tratamiento adecuado para su DNPI secundario a cirugía. Sin 

embargo, en ningún momento los pacientes conocieron el número de grupos que 

constituían el estudio y si formaban parte de Grupo a estudio o de Grupo Control, 

para que los datos no se viesen influidos por el falso error que lleva a muchos 

pacientes a participar en ensayos clínicos pensando que ello supondrá un 

seguimiento más exhaustivo de su enfermedad se reiteraba en la información que 

el tratamiento no era en ningún caso un tratamiento experimental. 

El tratamiento y seguimiento por la unidad y las técnicas de diagnóstico 

complementarias serían las mismas e idénticas a realizar en caso que el paciente 

participase o no en el estudio clínico. Se informaba a los pacientes que deberían 

responder a las encuestas que se les solicitase de forma sincera en todo caso y 

que su atención no se vería modificada en caso de exacerbar falsamente sus 

síntomas subjetivos. 

Los pacientes son derivados a la Unidad desde el Servicio de Cirugía y 

otros servicios quirúrgicos (Ginecología, Urología, etc.). La cirugía pudo ser 

realizada fuera de área como pudiese ocurrir en unidades externalizadas como 

trasplante hepático o renal. Es decir la mayor variabilidad repercute en el criterio 

de derivación de la entidad nosológica a la UD, la derivación es posible desde el 

cirujano que realizó la cirugía que relaciona el inicio de dolor Neuropático o bien 

otro cirujano que realiza la revisión, así como médicos de MFYC o cualquier 
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médico que esté tratando al paciente (Medicina Interna, Rehabilitación, Digestivo, 

Dermatología, etc.) y observe un dolor sugestivo de neuropatía postincisional y 

crea conveniente la derivación a la Unidad de Dolor de Área. 
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Tamaño Muestral 

El cálculo de tamaño muestral se ha realizado con el programa Epidat® 

Versión 4.1. Al no conocer la prevalencia de las características clínicas y perfil de 

los pacientes, y la probabilidad de dolor Neuropático, se toma la máxima 

indeterminación que es la de una prevalencia del 50%. Teniendo una población 

asignada de 200 pacientes (que es la proyección a lo largo del tiempo de estudio 

en la UD), y tomando una precisión del 10%, con un nivel de confianza del 95% 

(p<0,05), se obtiene un tamaño muestral mínimo de 65 pacientes. 

 

Se supone una tasa de no respuesta o no colaboración de un 20%, por lo 

que el tamaño muestral se incrementaría en 13 pacientes.  

El total estimado para la muestra es de 78 pacientes en total. De esta 

forma se tomarán como mínimo 39 pacientes de cada uno de los cupos de 

pacientes. 

Se incluyeron 78 pacientes en el período de un año que se separan en 

forma secuencia, mediante muestreo aleatorio sistemático (ver apartado de 

aleatorización) en dos grupos. 
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Grupo Control (n=39) 

Este grupo fue tratado con pregabalina vía oral en dosis objetivo de 

300mg/24 horas distribuido en una o dos tomas a lo largo de día. La pauta de 

instauración de tratamiento se realizó de forma paulatina de la siguiente manera, 

para minimizar abandono de tratamiento y pérdida de datos: 

 

Días Mañana Tarde Noche 

3 días 0 mg 0 mg 75 mg 

3 días 75 mg 0 mg 75 mg 

3 días 75 mg 0 mg 150 mg 

3 días 150 mg 0 mg 150 mg 

Tabla 9. Dosis De Pregabalina Para DNPI 

Así en 12 días como valor promedio se alcanza dosis objetivo minimizando 

los sesgos por diferencias en dosis medicamentosas y el posible abandono de 

tratamiento por efectos secundarios. 

 

Grupo Estudio (n=39) 

Este grupo fue tratado con parche de lidocaína 5% cutáneo cada12 horas, 

máximo tres, para cubrir convenientemente la zona postincisional susceptible de 

neuropatía. No se considera un factor limitante el uso de un mayor o menor 

número de parches sino una cobertura óptima de la zona afecta de dolor 

Neuropático según exploración física. 
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Aleatorización 

La aleatorización fue realizada por la investigadora principal en el momento 

de la visita basal, de acuerdo a una aleatorización sistemática no enmascarada 

(Realizada en orden, comenzando por el grupo control: el primer paciente incluido 

en el estudio pertenecería a grupo control y el siguiente a grupo a estudio y así 

sucesivamente). 

 

Criterios De Inclusión 

La inclusión se ha realizado exclusivamente desde la Consulta Externa 

Ambulatoria.  

La inclusión parte de pacientes citados a primera consulta de UD, habiendo 

sido derivados con un diagnóstico de sospecha de dolor Neuropático por parte de 

facultativos del hospital, MFYC o médicos de sanidad privada.  

Todos los pacientes en el momento de su inclusión pertenecen al área 

sanitaria de Talavera de la Reina y pretenden seguir en tratamiento con la UD.  

En caso de que el paciente aceptase participar en el estudio en primera 

visita (visita basal) tras establecerse el diagnóstico de DNPI secundario a cirugía 

a nivel abdominal, tras las explicaciones pertinentes que fueron facilitadas a todos 

los paciente por la investigadora principal, a todos los se les solicitó firma de 

consentimiento informado antes de ser incorporados a este estudio durante de la 

primera visita. 
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Eran condiciones de la unidad la derivación del paciente para primera 

consulta: 

v Pacientes con dolor Neuropático localizado postincisional 

secundario a cirugía abdominal con más de 90 días de 

evolución (este es el criterio estándar para definir Dolor 

Crónico y por tanto para ser derivado por un médico a la UD 

Crónico. Así que todos los pacientes cumplían dicha premisa 

en su primera visita). 

v Dolor moderado- severo de características crónicas (duración 

de > 90 días).  

v Resistente a tratamientos escalera OMS 1 y 2 (analgésicos 

centrales y AINEs) 

v Pacientes susceptibles de beneficio con técnicas 

intervencionistas realizadas en la UD. 

 

Esta difusión de entrada en funcionamiento puede haber facilitado la 

derivación de mayor número de casos de DNPI a la unidad que de otro modo 

hubiesen pasado desapercibidos e infratratados. Cabe destacar que la incidencia 

global de DNPI es superior en número ya que es preciso antecedente de cirugía 

abdominal para inclusión en el estudio.  

Otro tipo de dolores postincisionales como postmastectomia135 o 

postoracotomía136,137,138, no son objeto de estudio de ensayo clínico. 
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v Se requirieron pacientes con coeficiente intelectual sin deterioro de la 

función cognitiva, debe de ser colaborador y capaz de entender y 

responder los cuestionarios propuestos.  

v No se considera excluyente que el paciente padezca algún déficit como 

sordera o ceguera siempre que vaya a estar acompañado en todas las 

visitas de traductor que le ayude.  

v No es excluyente el desconocimiento de idioma español si dispone de 

traductor en todas las visitas.  

v No se consideró excluyentes patologías concomitantes que supusieran una 

comorbilidad que no interfiriese con el análisis discriminativo del grado de 

mejoría de dolor (ej. pacientes parapléjicos dado que el centro de 

referencia lo constituye Unidad de Parapléjicos de Toledo, este caso 

hubiese sido considerado excluyente ya que la falta de sensibilidad por 

desaferentización no permite discriminar grados de dolor. otro ejemplo fue 

que el paciente pudiese presentar otros dolores Neuropáticos 

concomitantes como puede ser neuropatía diabética o NPH. Se decidió 

que no fuese excluyente puesto que el DNPI se trata de un dolor focalizado 

en una zona determinada circunscrita a un área cercana a la incisión 

quirúrgica que lo propició). 

v Pacientes mayores de edad que aceptan las condiciones del estudio 

libremente, firman el consentimiento informado en la primera visita y 

aceptan las normas que el estudio supone en cuanto a visitas pertinentes 

para la recogida de datos. 
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Criterios De Exclusión 

v Grave enfermedad psiquiátrica139,140. Trastornos psicóticos o de 

personalidad no controladas que no generen un discurso razonado que 

podrían suponer un sesgo en los resultados.  

v Demencias o enfermedad de Alzheimer que no permita una comunicación 

adecuada con el paciente. 

v Pacientes menores de edad. 

v Discapacidad psíquica. 

v No acepta libremente el estudio. La no aceptación por parte de paciente de 

colaborar en las encuestas y cumplir con el seguimiento del tratamiento 

propuesto y las visitas de control. 

v Coacción por parte de la familia o de cualquier otra forma.  

v Negativa a la firma del consentimiento informado en la primera visita. No se 

acepto el retraso de la firma de consentimiento a visitas sucesivas.  

Se insiste repetidamente que la participación en el estudio no conlleva un 

mayor control exhaustivo o al margen de la atención protocolizada que se ofrece a 

todos los pacientes en seguimiento con dolor Neuropático según los estándares 

de calidad. Se explica que la recogida de datos se realizará como parte de la 

rutina asistencial diaria en la práctica clínica en las visitas habituales a la UD 
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NOTA SOBRE CRITERIOS EXCLUSIÓN A VALORAR INDIVIDUALMENTE 

	
La patología psiquiátrica139,140 estable con o sin tratamiento no se 

considero excluyente. Si bien es cierto que podríamos considerar que todos los 

factores psicológicos influyen en la percepción subjetiva del grado de dolor180,181. 

Por ejemplo una paciente con fibromialgia182 y ánimo deprimido podría presentar 

un umbral de dolor más bajo y ser un sesgo estadístico, pero al mismo tiempo el 

tamaño muestral trata de ser un reflejo de la población a estudio, y si bien estas 

son suposiciones teóricas carecemos actualmente de evidencia científicas 

avaladas por estudios clínicos con suficiente tamaño muestral para dichas 

suposiciones.  

No fue criterio de exclusión la concomitancia con proceso tumoral que 

generase dolor crónico, si bien es cierto que dicho proceso no afectaba 

directamente a la metodología del estudio ya que el hospital cuenta con una 

Unidad de oncología de dolor y paliativos de atención domiciliaria, por lo que 

salvo las derivaciones para solicitud de técnicas intervencionistas por parte de 

oncología médica en sesiones multidisciplinares no constituye labor de la UD 

Crónico el control de Dolor Crónico Oncológico141,142. 
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Criterios De Eliminación 

Consistentes en pérdidas de datos que se pudiesen ocasionar por causas 

ajenas al estudio o investigador: 

v Fallecimiento. 

v Cambios de domicilio de paciente. 

v Revocación de consentimiento. 

v Cambios en el tratamiento del paciente por terceros. 

v Falta de adherencia del paciente al tratamiento por mal 

cumplimiento.  

 

Metodología 

Se mantuvo en todo momento la seguridad y anonimato de los pacientes, 

habiéndose aprobado la metodología del estudio por la Comisión de Investigación 

del Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. 

Se acredita los documentos oportunos: 

v Consentimiento Informado. 

v Revocación. 

v Idoneidad del Centro. 

v Inexistencia de conflicto de Intereses por parte de los Investigadores. 

v Compromiso de Investigador principal. 

v Memoria económica de Gasto cero derivada. 
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Cada paciente recibió una numeración CONTROL-1 y sucesivos ó ESTUDIO-1 

y sucesivos, sin constar en los cuestionarios nombre, apellidos, número de 

historia clínica o cualquier dato de residencia.  

Variables A Estudio:  

v Sexo. 

v Edad. 

v Cirugía abdominal previa. 

v Datos de los cuestionarios propuestos para cada una de las cuatro visitas 

planificadas. 

v Complicaciones derivadas de tratamiento. 

v Efectos secundarios derivados de tratamiento. 

v Datos de la historia clínica del paciente que supongan interés para 

desarrollo de ensayo clínico. 

 

 

Pruebas (Test) Utilizadas: 

v DN4 

v EVA 

v SF12 

v Termómetro De Salud 0-100 

v PGI-I: El paciente evalúa la mejoría de su tratamiento 

v CGI-I: El investigador evalúa la efectividad de dicho tratamiento. 

v Efectos Secundarios, a los tratamientos en cada una de las ramas del 

estudio clínico. 
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v Complicaciones, derivadas de tratamiento en cada una de las ramas 

 

Todas estas escalas y cuestionarios están validados por la SED y se 

encuentran adjuntos en los Anexos para su consulta. 

 

La hoja de recogida de datos se constituyó en Microsoft Office Excel® de las 

variables a estudio en los momentos definidos V0, V1, V2, V3, V4.  

En Anexos se encuentra adjunta la hoja de recogida de datos utilizados. 

La investigadora principal se responsabiliza del tratamiento oportuno de los 

datos recogidos manteniendo la ética en la investigación a todo momento.  

No habrá en ningún caso cesión de datos a terceros. Los datos solo serán 

utilizados con fines de investigación científica con todos los estándares de calidad 

y seguridad para el paciente. 

Todos los pacientes (casos y controles) han sido informados del proceso 

detalladamente y, han decidido formar parte del proyecto por voluntad propia. 

Para eso han firmado el consiguiente consentimiento informado, el cual, va 

adjunto en el presente trabajo en el que se le informa en qué consiste el proyecto. 

También se garantizará la confidencialidad de sus datos personales, los 

cuales, serán protegidos e incluidos en un fichero que deberá estar sometido y 

con las garantías de la Ley 15/1990 sobre protección de datos y la Ley 41/2002 

de autonomía del paciente y de la documentación clínica. 

El estudio no contempla en ningún momento la posibilidad de uso de placebo, 

así como el infra o supra tratamiento. 

El paciente conocerá el tratamiento que recibe, pues el fármaco le será 

recetado de la manera habitual, no se realizará, consulta o contacto con los 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 195	

pacientes fuera del trato ordinario que se presta a todos los pacientes en la UD 

crónico.  

Todos los pacientes en tratamiento de la unidad, independientemente de 

formar parte de este estudio, se les facilita un número de contacto 24 horas 

disponibles para cualquier eventualidad con el tratamiento al margen de las 

recomendaciones de acudir a su centro de salud o centro de urgencias 

hospitalarias correspondiente.  

Este número conlleva la atención matutina por un miembro de la UD y a partir 

de las 15 horas a 08 horas y días festivos se pasa la llamada a los miembros de la 

guardia de anestesiología que son dos facultativos especialistas del área de 

anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor según un sistema rotacional, 

encontrándose estipulado que en ese tiempo son los encargados de las urgencias 

derivadas de la UD Agudo y Dolor Crónico.  

Este protocolo se ofrece a los pacientes participantes en el estudio, sin que 

existan diferencias con la atención que recibe cualquier usuario de la UD Crónico. 

El tratamiento y evolutivo que sigue el paciente consta en Mambrino®, en la 

hoja de primera visita y seguimiento de la UD Crónico que puede ser consultada 

por los facultativos. La dispensación de receta farmacéutica se realizó por 

Fierabras®, sin precisar en ninguno de los grupos receta estupefaciente asociado. 

El paciente desconocerá el diseño del estudio en cuanto al número de grupos 

del mismo o el criterio para la aleatorización. El paciente no tendrá conocimiento 

de otros participantes o número de los mismos que componen el estudio. El 

paciente no recibirá ninguna compensación de tipo económico o de ningún otro 

tipo por participar en el estudio.  
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Las citaciones sucesivas se realizan por agenda interna del investigador 

principal desde la consulta lo que no supondrá ningún detrimento para el resto de 

los usuarios de la UD ni gasto económico asociado. 

Ninguno de los participantes de la UD (dos facultativos y una auxiliar de 

enfermería) recibirá compensación alguna por parte de empresas privadas o 

públicas por la realización de este estudio clínico.  

La auxiliar de enfermería queda al margen en todo caso del conocimiento del 

estudio ya que no es necesaria su colaboración para el desarrollo metodológico 

correcto del mismo.  

La facultativo que no es investigador en el estudio asume colaborar 

únicamente en el cribado de primera visita de los informes médicos que constan 

anexados a la solicitud de primera cita por carácter preferente u ordinario para la 

UD, derivando los pacientes con sospecha de DNPI secundario a cirugía 

abdominal a la consulta de la investigadora principal del estudio. 

No existe conflicto de intereses por parte de ninguno de los investigadores 

(Lucía Penide Villanueva, Jaime González González, Juan José Criado). 

Las empresas farmacéuticas que distribuyen el fármacos a estudio: 

Pregabalina-Lyrica® (Pfizer) y Apósito de Lidocaina 5% Versatis® (Grünenthal 

GmbH) no han sido comunicadas de la realización de este estudio. 

No existe promoción alguna por ninguna casa comercial farmacéutica de 

ningún tipo y ninguno de los datos obtenidos serán cedidos a terceros para su 

utilización.  

Durante el desarrollo del estudio no se disponía de medicamento genérico por 

lo que la dispensación se haría con Lyrica® y Versatis® (ver en el apartado de 

Anexos la ficha técnica). 
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Cronograma De Diseño 

 La recopilación de los datos para el estudio clínico fue realizada entre 31 

Octubre de 2011 y 1º de Noviembre 2012. La unidad era gestionada en exclusivo 

por dos médicos especialistas en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica de 

Dolor, las cuales eran las encargadas dado el elevado número de lista de espera 

(ya que la unidad había empezado a finales de 2010) de realizar la criba de 

preferente u ordinario para aceptar la derivación y tramitar la citación de consultas 

externas, basándose en el informe médico que se recibía, del médico que 

solicitaba la derivación a la UD. 

El periodo de seguimiento, considerando su finalización en la 5ª visita: un 

año desde la primera visita, se dio por concluido el 1 de noviembre de 2013. 

 

Análisis Estadístico 

 

Análisis Estadístico Descriptivo 

En el análisis descriptivo se han utilizado los parámetros descriptivos según 

la escala de la variable; así para las variables cualitativas se analizan las 

frecuencias simples y la moda, en las cuantitativas la distribución de frecuencias, 

las medidas de tendencia central (media, moda, mediana, percentil 25 y 75) y sus 

desviaciones estándar, acompañándose con las presentaciones gráficas 

pertinentes. 
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Análisis De La Distribución De La Variable 

Se realizan los test de Kolmogorov-Smirnov y Levene para el estudio de la 

distribución normal de la variable con el nivel de significación de Lilliefors. Si el 

tamaño de la muestra no excede de 50, se calcula el estadístico de Shapiro-Wilk. 

Además de comprobar la simetría de la curva u observando los histogramas de 

frecuencias con la curva normal. La mayoría de los parámetros biológicos 

responden a variables aleatorias continuas que siguen una distribución normal. En 

ellas la probabilidad de tener un valor exacto es 0, sin embargo podemos conocer 

la probabilidad de estar comprendido en un rango de valores. Por ello no se 

dispone de función de probabilidad, sino de función de densidad. Sí existe la 

función de distribución. Se considera que una variable sigue una distribución 

normal si su función de densidad es: 
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Por lo que vemos que sólo tiene dos parámetros, µ, que es la media de la 

distribución y σ2, que es la varianza. La curva es simétrica alrededor de la media y 

la media, mediana y la moda coinciden. Tiene dos puntos de inflexión en µ+σ y µ-

σ. En esta distribución el intervalo µ±σ incluye al 68,27% de las observaciones, 

µ+2σ al 95,56% y µ+3σ al 99,73%. La distribución normal con media 0 y varianza 

1 se denomina estandarizada y se representa por Z ∼ N(0,1). Los valores de área 

bajo la curva de esta distribución están tabulados, generalmente como función de 

distribución (valor bajo la curva de la función de densidad a la izquierda de un 

valor determinado). Se representa por Φ. 
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Las pruebas paramétricas asumen que los individuos de la muestra que se 

estudia proceden de una población cuya distribución es conocida o que al menos 

los estadísticos pueden aproximarse por medio del teorema central del límite. Hay 

ocasiones en las que no se cumplen las condiciones mínimas para realizar 

análisis paramétricos, especialmente con tamaños muestrales pequeños. Para 

estos casos existen métodos que no realizan ninguna asunción sobre la forma de 

la distribución de la variable de estudio. Estos son los métodos no paramétricos o 

de distribución libre. Habitualmente estos métodos se basan en el rango o 

posición que ocupa una observación dentro de la distribución. Para asignar 

rangos hay que ordenar la variable de menor a mayor y asignar a cada valor su 

número de orden. Si existen empates se asigna a todos un rango igual a la media 

de los rangos que les corresponden. La principal ventaja es que se trata de 

métodos muy robustos, es decir que son poco exigentes en cuanto a las 

condiciones en las que se aplican. Y como inconvenientes que no proporcionan 

estimadores de efecto, sólo valores p.  

Tienen menos potencia que los métodos paramétricos y hay poca 

disponibilidad de herramientas informáticas. 

 

Análisis Estadístico Inferencial 

En el caso de análisis de variables independientes se emplea el ANOVA 

para estudiar la relación entre una variable continua normal y una variable 

nominal o el estudio de n grupos independientes (o Test de la U de Mann- 

Whitney si la variable continua no sigue una distribución normal); si la variable 

desenlace es una variable dicotómica utilizamos la t de Student (o suma de los 

rangos de Wilcoxon si la variable continua no sigue una normal). 
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En el estudio de las diferencias en variables apareadas se utiliza el Test t 

para datos apareados. Para comparar variables nominales y dicotómicas se 

empleará el Test de Ji cuadrado (o Test de la U de Mann- Whitney o el de 

Kruskal-Wallis o el W de Kendall o la prueba de Friedman si una de ellas es 

ordinal). En el estudio de proporciones independientes empleamos la Prueba de 

Fisher y de McNemar. 

El Test de la suma de rangos de Wilcoxon (Test U de Mann-Whitney) es el 

equivalente no paramétrico de la t de Student. La prueba se basa en combinar las 

muestras, asignar rangos y luego separar las muestras manteniendo los rangos 

combinados. Se suman los rangos observados de una de las muestras y se 

compara con los valores esperados si no existiese asociación. Existe una versión 

de este test para muestras emparejadas que se llama test de los rangos con signo 

de Wilcoxon. Al igual que para comparar varias muestras existe la prueba ANOVA 

la versión no paramétrica de ésta es el test de Kruskal-Wallis. 

Para encontrar diferencias en variables con medidas repetidas en el mismo 

paciente se utilizó el ANOVA de medidas repetidas mediante modelos lineales 

generalizados, estudiando su significación mediante la Prueba de esfericidad de 

W de Mauchly o la Prueba de Greenhouse-Geisser, además de los gráficos de 

perfil de las medias marginales estimadas. Vemos la significacion estadística, y si 

p>0,05, no es estadísticamente significativa, por tanto se acepta la hipotesis de 

esfericidad de la varianza de las medias, y asumimos la esfericidad.  
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 VARIABLE DESENLACE O DEPENDIENTE (Y) 

VARIABLE 

PREDICTORA O 

INDEPENDIENTE 

(X) 

Continua y con 

distribución 

normal 

Continua, sin 

distribución 

normal u 

ordinal con > 2 

categorías 

Nominal con > 

2 categorías 
Dicotómica 

Continua y con 

distribución 

normal 

Correlación. 

Regresión 

lineal (prueba 

de F) 

Correlación 

ordinal de 

Spearman1 

Análisis de la 

Varianza 

(prueba de F) 

Regresión 

logística 

Continua, sin 

distribución 

normal, u 

ordinal con > 2 

categorías 

Correlación 

ordinal de 

Spearman1 

Correlación 

ordinal de 

Spearman1 

Kruskall-

Wallis1 

Suma de los 

rangos de 

Wilcoxon1 

Nominal con >2 

categorías 

Análisis de la 

Varianza 

(prueba de F) 

Kruskall-

Wallis1 

Tabla de 2x2 

(Chi-

cuadrado) 

Tabla de 2x2 

(Chi-

cuadrado) 

Dicotómica 
Prueba de la 

t de Student 

Suma de los 

rangos de 

Wilcoxon1 

Tabla de 2x2 

(Chi-

cuadrado) 

Tabla de 2x2 

(Chi-

cuadrado) 

Tabla 10. Pruebas Estadísticas 

	



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 202	

- Tomado de Hulley, Cummings. "Diseño de la investigación clínica". Edit DOYMA SA. 

Barcelona 1993 

- 1 Pruebas no paramétricas: No requieren que los datos sigan una distribución específica 

(por ej. normal). 

 

 

Nivel De Significación 

Se establece un nivel de confianza del 95%. 

 

Paquete Estadístico 

Para el análisis de datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS para 

Windows (Statiscal Package Social Sciences versión 15.0) y Epidat 4.1 para 

Windows. 
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CONFLICTO DE INTERESES 

Los conflictos de intereses en investigación clínica han existido, existen y 

es posible que aumenten en el futuro. El principal problema subyacente es que 

pensamos que somos ajenos a ellos, con más motivo en tanto que somos un 

colectivo que aún no tiene la tradición de discutir abiertamente este tipo de 

situaciones.  

Su análisis requiere un procedimiento distinto al de los dilemas bioéticos, 

ya que ningún interés secundario debe prevalecer sobre el principal, la salud de 

los enfermos y la integridad de la investigación.  

La mejor forma de prevenir estos conflictos es exponer públicamente los 

intereses existentes y valorar antes de iniciar la investigación hasta qué punto su 

integridad se verá comprometida por ellos.  

En España a la falta de tradición se le suma un inconveniente adicional, la 

falta de sensibilidad y la escasa organización de los aspectos administrativos y de 

gestión de la investigación clínica en el sistema asistencial sanitario.  

En cuanto a la investigación promovida por la industria farmacéutica y 

sanitaria se refiere, el desarrollo del Real Decreto sobre Ensayos Clínicos de 

1993, puede sentar las bases de una progresiva normalización del desorden 

actualmente existente.  

Se otorga a los CEIC algunas responsabilidades parciales en la prevención 

de estos conflictos, existen oportunidades para que nuestro sistema se sensibilice 

y para que se promueva el debate abierto de nuevas costumbres.  
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No existe conflicto de intereses por parte de la doctoranda Dña. Lucía 

Penide Villanueva, ni de sus directores de tesis el Dr. Jaime González González y 

el Dr. Juan José Criado Álvarez. 

ESQUEMA DE TRABAJO 

 

DERIVACIÓN	
FACULTATIVO

INVESTIGADOR	
CRIBADO

CITA	UNIDAD	DE	DOLOR	
INVESTIGADOR	

INCLUSIÓN	EN	ESTUDIO	
CLÍNICO	V0

ALEATORIZACIÓN	POR	
INVESTIGADOR.
PACIENTE	CIEGO

VO

GRUPO	CONTROL GRUPO	ESTUDIO

V1
V2
V3
V4

V1
V2
V3
V4

DATOS
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Figura 23. Esquema De Trabajo 

 

La ruta de los pacientes diseñada para la realización de este estudio clínico 

puede verse de forma sencilla en el esquema I: Desde la población del área 

sanitaria de Talavera de la Reina se produce la derivación por un facultativo 

(Facultativo hospitalario, MFYC u otras) a través de Informe médico se solicita 

citación para consulta externa de UD, preferente u ordinario. 
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El investigador principal realiza el cribado de los pacientes con sospecha 

de DNPI secundario a cirugía abdominal, son citados en la consulta de la 

investigadora principal donde se confirma diagnóstico, en caso afirmativo y si 

cumple criterios de inclusión se proporciona la información del estudio por parte 

de la investigadora y se firma consentimiento informado.  

El paciente incluido en el estudio clínico se realiza en ese momento la 

aleatorización (V0) por parte de la investigadora y se asigna a una de las dos 

ramas de estudio: Control o Estudio (como ya se comentó la aleatorización por 

grupo control y de forma sucesiva alternando estudio y control de forma 

sistemática). 

En cada grupo se realizaron las cinco visitas V0, V1, V2, V3 y V4 donde se 

recogieron los datos en cada una de ellas a los tiempos establecidos. El periodo 

de inclusión fue de 1 año comprendido entre 31 Octubre de 2011 y 1 Noviembre 

2012 y el periodo de seguimiento fue de 1 año comprendido hasta el 1 Noviembre 

2013. 
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RESULTADOS 
 

 

 

 

 

“Todo es muy difícil antes de ser sencillo” 

Thomas Fuller 

 

 

 

 

 

 

Consultar las tablas en apartado de Anexos 

 

 

Los resultados obtenidos de los cuestionarios, aplicados al total de los 

pacientes incluidos en el estudio, tal y como se describe en el apartado de 

metodología.  
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Análisis De La Muestra Estudio 

 

De un total de 102 pacientes que participaron en el estudio: 78  si 

completaron toda la secuencia del estudio, lo que supone el 76,5 %, mientras que 

24 pacientes no completaron la secuencia, es decir abandoraron el estudio o no lo 

completaron, lo que supone el 23,5%. 

	

Figura 24. Pacientes Que Participaron En El Estudio 

De esto se desprende que un notable porcentaje (78 pacientes de total de 

102 completaron el “Fin de estudio”) de los que accedieron de forma voluntaria y 

desinteresada a participar en el estudio y recibir tratamiento asignados 

aleatoriamente a  grupo estudio o control  completaron la secuencia de estudio. 

Con respecto a lo previo, se investigó el  abandono en cada grupo y el 

motivo del mismo ya que el abandono pudo ser debido a causa secundaria de 

tratamiento instaurado o bien un hecho independiente al tratamiento y sus 

efectos. 
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Se analizó la causa de los 24 pacientes que no completaron la secuencia 

del estudio: 16 de ellos fue debido a abandono de tratamiento y 8 por cambios en 

domicilio. Lo que supone abandono del tratamiento en un 15,7% y  cambio de 

domicilio en 7,8%. 

 

16	

8	

Pacientes	que	no	Completaron	
Tratamiento	

Abandono	(n)	

Cambio	de	Domicilio	(n)	

	

Figura 25. Pacientes Que No Completaron El Tratamiento 

Es importante destacar la importancia de identificar la causa de abandono 

de tratamiento:  

v Por el tratamiento en si mismo, lo que indicaría que o bien no es 

efectivo en la reducción de dolor o los efectos secundarios obligan a 

suspender el  tratamiento.  

v Causas ajenas al tratamiento, un cambio de domicilio hace que los 

pacientes que son derivados a su Unidad de Dolor de referencia por 

lo que se pierde el seguimiento de estos pacientes y por tanto no 

supone que el tratamiento sea ineficaz.  
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Esto nos lleva a plantearnos que debemos estudiar el número de 

abandonos en cada grupo y sus causas como se desarrollará a lo largo de este 

capítulo. 

 

	

Figura 26. Causas De Abandono De Tratamiento 

 

Variables demográficas de la muestra 

Se recopilaron datos demográficos de los encuestados como sexo y edad, 

también otros datos que se recopilan de forma rutinaria en la primera visita de 

Unidad de Dolor como es profesión y si vive solo, son datos que nos pueden 

orientar a la limitación funcional que el dolor supone para su actividad diaria y si el 

paciente cuenta con ayuda  familiar para seguir adecuadamente el tratamiento. 
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De los 102 pacientes que iniciaron el estudio: 44 (43,1%) fueron varones y 

58 (56,9%) mujeres. Como se desarrolló previamente: de los 78 pacientes “Fin de 

estudio”, 35 eran varones (34,3%) y 43 mujeres(42,2%). De 23,5% de los 

pacientes que no completaron la secuencia del estudio ( 24 pacientes): 9 eran 

varones(8,8%) y 15 mujeres(14,7%). 

 

 

Demografía 

Iniciaron	estudio	

Fin	de	estudio	

No	Completaron	

0.00%	
20.00%	
40.00%	

60.00%	

Varones	

Mujeres	

43.10%	56.90%	

34.30%	
42.20%	

8.80%	
14.70%	

Iniciaron	estudio	

Fin	de	estudio	

No	Completaron	

	

Figura 27. Demografía 

 

En cuanto a la relación de sexo y la terminación de la secuencia del 

estudio. Analizada por tabla de contingencia: Sexo, Fin de estudio y las pruebas 

de Chi-cuadrado: El sexo no influye para terminar o no el Estudio. Es decir, el 
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sexo no es un factor de confusión o un sesgo, no hay diferencias 

estadísticamente significativas p=0,346 (considerando p>0,05 no significativa) 

 

La edad media de los pacientes que si completaron el estudio fue de : 

58,4+/- 16,57 (media +/- desviación típica al 95%) 

La edad media de los pacientes que no completaron el estudio fue de: 

53,7 +/-14,17(media +/- desviación típica al 95%) 

 

Aplicando la prueba de Levene para la igualdad de varianzas y prueba T 

para la igualdad de medias se concluye que La edad no influye (p>0,05) (p=0,216) 

para acabar o no el estudio,es decir, la edad del paciente no es un sesgo para 

completar o no el estudio. 

 

 

Aleatorización de la muestra 

 

Iniciaron el estudio 102 pacientes , de los que 45 se adjudicaron a grupo 

experimental (44,1%)  y 57 se adjudicaron a grupo control (55,9%). En el grupo 

experimental finalizaron el estudio 39 sujetos (88,6%), mientras que en el grupo 

control abandonaron el estudio 18 pacientes (31,5%). 
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Muestra 

 

	

Figura 28. Tamaño De La Muestra 

	

Cabe descatar el porcentaje de abandonos de tratamiento en cada uno de 

los grupos:	

En el grupo experimental (tratamiento parche lidocaína 5%)  solo 5 

pacientes abandonaron el tratamiento (11,4%), frente al 31,5% de abandono de 

tratamiento en el grupo control (pregabalina oral).   

En el análisis de tabla de contigencia de grupo (control y experimental) y fin 

de estudio, por la prueba de chi-cuadrado se obtiene que en el grupo control hay 

mayor abandono de estudio con diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos (p>0,05) (p=0,026). 
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SUBANALISIS: Pacientes Que NO Terminaron El Estudio. 

 

De 24 pacientes que no completaron la secuencia del estudio: 16 de ellos 

fue debido a abandono de tratamiento y 8 por cambios en domicilio. Lo que 

supone abandono del tratamiento en un 15,7%.  

 

De los 16 pacientes que no completaron el estudio por abandono de 

tratamiento: 12,5 % pertenecían a grupo experimental (lidocaína 5% apósito) (2 

pacientes) y 87,5% pertenecían a grupo control(pregabalina oral)(14 pacientes). 

En el grupo control hay mayor abandono de estudio con diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos (p>0,05)( p=0,026). 
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Abandono de Tratamiento 

	

Figura 29. Abandono de Tratamiento 

 

De los pacientes que abandonaron el tratamiento el 37,5% eran varones y 

el 62,5% eran mujeres. 
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Figura 30. Pacientes Que Abandonaron El Tratamiento (%) 

 

De los pacientes que abandonaron el tratamiento el 43,8 % tenían edades 

entre 51-65 años. Para otros rangos de edad el porcentaje de abandono 

observado fue: 26-35 años: 12,5%. 36-50 años 31,3 %. 66 años o más 12,5%. 
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Figura 31. Abandono Por Grupos De Edad 

 

 

El 100% de los pacientes que abandonaron el tratamiento en algún 

punto del estudio presentaron efectos secundarios/complicaciones que fueron 

reportados en alguna de las visitas. 

 

El porcentaje de cada efecto secundario recopilado, sobre el 100% (16 

pacientes que abandonaron el estudio) fue el siguiente: 
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Efectos Secundarios 

Mareo 87,5% 

Nausea 100% 

Disfunción Eréctil 12,5% 

Erupción Cutánea 100% 

Desorientación 68,8% 

Depresión y/o Psicosis 6,3% 

Alergia 12,5% 

Tabla 11. Efectos Secundarios (%) 

 

	

Figura 32. Efectos Secundarios (%) 
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De forma global, en grupo experimental se incluyeron 45 pacientes (44,1% 

de los pacientes totales participantes en el estudio) y en grupo control 57 

(55,9%).Sin embargo la secuencia completa del estudio fue terminada por 39 

pacientes en cada uno de los grupos, es decir 78 pacientes (76,5%). El 23,5% de 

los pacientes abandonaron el estudio, el motivo del mismo se diferencio en 16 

pacientes(15,7%)que abandonó el tratamiento por causas derivadas del mismo y 

8 pacientes(7,8%) de pérdida de seguimiento por cambio de domicilio fuera de 

area de salud de la Unidad de Dolor de Talavera de la Reina. 

 

 

Participación de Pacientes 

 

	

Figura 33. Participación De Pacientes 
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Al analizar la tabla de contingencia de cruzamiento de datos entre tipo de 

grupo y la finalización del estudio utilizando prueba de Chi-cuadrado para 

significación estadística se observa que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los motivos para seguir o no en el estudio (abandono de 

tratamiento y cambio de domicilio).  

 

Aunque  el tamaño muestral es pequeño y algunas casillas tienen un valor 

inferior a 5 (p=0,021).( 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,53.) 
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SUBANALISIS: Pacientes Que SI Terminaron El Estudio. 

  

Valores demográficos de los pacientes que completaron el estudio 

 

 

SEXO 

De los 78 pacientes que completaron adecuadamente el estudio: 35 eran 

varones y 43 eran mujeres. 

 

 

	

Figura 34. Distribución Por Sexo 
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Edad Media de Pacientes 

 

La edad  media de los varones que acabaron el estudio fue de 61,1+/-14,9. 

La edad media de las mujeres que acabaron el estudio fue de 56,2+/-

17,68. 

 

	

Figura 35. Edad Media De Los Pacientes 

 

 

Utilizando prueba de Levene para la igualdad de varianzas de muestras 

independientes y la prueba T para igualdad de medias se obtiene que no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en el grupo 

de los que acaban el estudio (p>0,05) (p=0,199) 
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Contingencia Grupo y Sexo 

 

Analizando la tabla de contingencia de Grupo y Sexo observamos que de 

78 pacientes que completaron satisfactoriamente el estudio 35 fueron varones 

(44,9%) y 43 mujeres(55,1%): distribuidos por grupos de la siguiente manera: 14 

varones(17,9%)en grupo experimental y 21 varones en grupo control(26,9%). 25 

mujeres(32,1%) en grupo experimental y 18 mujeres en grupo control(23,1%) 

	

Figura 36. Contingencia Por Grupo Y Sexo 

	
No hay diferencias estadísticamente significativas entre el sexo con el grupo 

control y experimental (p>0,05) (p=0,086). Los grupos son comparables y por lo 

tanto no hay diferencias de sexo. 
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EDAD 

 

La edad media del grupo experimental(N=39) que acaba el estudio es 

57,3+/-17,86. 

La edad media del grupo control(N=39) que acaba el estudio es 59,6+/-

15,31. 

 

 

	

Figura 37. Edad Al Termino Del Estudio 

 

No hay diferencias estadísticamente significativas en la edad media de 

grupo control y experimental (p>0,05)(p=0,542), por tanto los grupos son 

comparables y no hay diferencias de edad. 
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Analizando la distribución por grupos de edad de los 78 pacientes que 

completaron el estudio se obtuvo : en rango de edad de 18-25 años se incluyó 

1 paciente( 1,3%), 26-35 años 7 pacientes incluídos(9%),36-50 años se 

incluyeron 17 pacientes (21,8%),entre 51-65 años se incluyeron 23 

pacientes(29,5%), de 66 años y mas se incluyeron 30 pacientes(38,5%). 

 

 

0.00%	 5.00%	
10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	

18-25	
26-35	
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9%	 21.80%	 29.50%	

38.50%	

Pacientes que Terminaron el Estudio  
(Edad en Años) 

	

Figura 38. Pacientes Que Terminaron El Estudio 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 226	

 

Análisis De Tipo De Cirugía Previa.  

 

 

Un dato recogido de forma sistemática previo a la inclusión de los 

pacientes en el estudio fue el tipo de cirugía abdominal a la que habían sido 

sometidos previamente al origen y desencadenamiento de dolor Neuropático 

postincisional. 

Se realizó una tabla para la recogida de datos en Microsoft Office Excel® 

donde se asigna un valor numérico ordinal a cada tipo de cirugía. (tabla de 

correspondencia numérica de cirugía)  

 

 

1 Laparotomía 

2 Cesárea tipo Pfannestiel 

3 Herniorrafia/Plastia Inguinal 

4 Herniorrafia/Plastia Umbilical 

5 Apendicectomía Abierta 

6 Ostomía 

7 Laparoscopia 

Tabla 12. Correspondencia Numérica Por Tipo De Cirugía 
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La distribución por tipo de cirugía obtenida en nuestro estudio, 

considerada como causa desencadenante de DNPI, analizando los pacientes 

que completaron el estudio de forma adecuada fue la siguiente: 

v 30 casos de laparotomía (38,5%). (Se consideraron en este 

bloque tanto la supraumbilical, infraumbilical y la subcostal. Dada 

su entidad propia se consideraron en grupo a parte la incisión de 

Pfannestiel y McBurney) 

v 11 casos de cesárea tipo Pfannestiel (14,1%) (los casos de 

cesárea por laparotomía media se consideran dentro de apartado 

de laparotomía). 

v Reparación hernia inguinal 26 casos (33,3%). (Si bien se 

consideró tanto la herniorrafía como la hernioplastia en el diseño 

del estudio, todos los pacientes recogidos en el estudio eran 

portadores de malla quirúrgica por técnica de plastia ya que en 

los estándares de cirugía se reservo únicamente la herniorrafía 

como técnica quirúrgica para pacientes <18 años y/o en periodo 

de crecimiento). 

v Reparación de hernia umbilical 1 caso (1,3%). 

v Apendicetomía tipo McBurney 1 caso (1,3%). (las apendicetomías 

laparoscópicas se consideraron dentro del apartado 7). 

v Ostomias 2 casos (2,6%). 

v Laparoscopia 7 casos (9%). 
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Figura 39. Distribución Por Tipo De Cirugía 

 

 

 

 

Se observó un mayor número de casos de DNPI secundario a 

laparotomía(38,5%) frente al abordaje laparoscópico(9%) 
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Figura 40. Causas De DNPI 

	
En comparación con la reparación herniaria, se observa una mayor 

frecuencia de DNPI en hernia inguinal frente a hernia umbilical.  

Un 33,3% de hernioplastias inguinales con inguinodinia por DNPI frente 

a solo el 1,3% de hernioplastias umbilicales como antecedente. 
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Figura 41. DNPI En Hernia 
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Cuantificación De Dolor En Los Pacientes Que Completaron El Estudio 

	
Se analizaron los datos que fueron recogidos en las diferentes 

entrevistas en la Unidad de Dolor durante el estudio (desde inclusión y todo el 

proceso de seguimiento) de aquellos pacientes que completaron 

adecuadamente todas las visitas programadas. Los datos fueron recogidos 

mediante las encuestas facilitadas a los pacientes el dia de la consulta que 

comprendían múltiples preguntas sobre la evolución de su dolor, respuesta a 

tratamiento, efectos, secundarios, etc. 
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¿Cuál Es La Evolución Del Dolor De Acuerdo A Los Datos 

Obtenidos A La Escala Dolor Neuropático De 4 Preguntas 

(DN4) En El Grupo De Pacientes Que Completaron Las Cinco 

Visitas Del Estudio? 

 

Destaca que, casi el 60% (57,7%) de los sujetos tiene un DN4 en su 

estado basal o inicial de 7 o superior. El 60% (57,7%) de los sujetos tiene un DN4 

en su estado basal o inicial de 7 o menos.  

En la visita basal, antes de iniciar alguno de los tratamientos se observa 

que los pacientes presentan un dolor neuropático en torno a 7 (27%) y 8 (29%), 

es decir dolor Neuropático de moderado a severo, sin embargo los casos de dolor 

Neuropático muy severo se limitó solo a 4 casos: puntaje de 9 (3,8%)  y puntaje 

de 10 (1,3%). 

 
 

	
Figura 42. DN4 Basal 
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Número de casos registrados en cada puntaje  de DN4 en visita basal(V0) 

(Frecuencia V0): 

  

	
	

	
Figura 43. Frecuencia  DN4 V0 

	
 

En la segunda visita, para la codificación de datos se utilizó V1, ya que 

corresponde a la primera visita de seguimiento tras instauración del tratamiento, y 

dista un mes (30 días) de la visita basal(V0) donde se realiza la inclusión, 

aleatorización a cada uno de los grupos del estudio e inicio de tratamiento 

oportuno. 

Se analizo la evolución del dolor a través del puntaje en la escala DN4 de 

los pacientes que terminaron el estudio al mes de iniciado el tratamiento (V1). Se 

observó que el 51,3% de los pacientes presentan un puntaje de 5 o inferior en la 

escala DN4 al mes de iniciado el tratamiento, siendo una reducción de la 
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intensidad del dolor. Ningún paciente obtuvo resultados de puntaje 9 o superior 

tras un mes de tratamiento. Se observó que en esta segunda visita tras iniciar el 

tratamiento, el 5,1% de los pacientes presentan puntajes <4 . 

	

	
Figura 44. Frecuencia DN4 V1 

	
En los siguientes gráficos se observa como la tendencia se mantiene. En 

cada una de las visitas se recoge disminución en el puntaje de DN4 de forma 

sistemática. 

 

v Tercera visita (V2= después de tres meses de iniciado el 

tratamiento). 

v Cuarta visita (V3= después de seis meses iniciado el tratamiento).  

v Quinta visita (V4= después de doce meses iniciado el tratamiento).  

 

A lo largo del año de seguimiento se observa cada vez menores puntajes 

en escala DN4 por lo que el dolor se reduce y el tratamiento es efectivo. Se 
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observa como a los tres meses de iniciado el tratamiento la mitad de los pacientes 

(51,3%) presenta dolor igual o inferior a 5 puntos. A los 6 meses de tratamiento el 

64,1%%  de los pacientes presenta un puntaje de tres o inferior y por tanto 

negativo para diagnóstico de dolor Neuropático. 

Al año de iniciado el tratamiento el 70% de los pacientes se mantiene 

negativos para diagnostico de Dolor Neuropático. Tras el inicio de tratamiento no 

se recogieron casos de dolor Neuropático muy severo.  

El puntaje máximo fue de 8 puntos en DN4, y los casos de puntajes 

mayores a 5 se redujeron a lo largo del año de seguimiento. 

 

Tras un año de tratamiento el 70 % de los pacientes permanecen negativos 

para dolor Neuropático (puntajes DN4<4), aunque solo se recoje un caso de 

puntaje 0 (1,3%) al año de iniciar el tratamiento,lo que correspondería a la 

ausencia absoluta de signos y síntomas de Dolor Neuropático.	

	

Figura 45. Frecuencia DN4 V2 
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Figura 46. Frecuencia DN4 V3 

	
	

	
Figura 47. Frecuencia DN4 V4 
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Escala Visual Analógica (Ver Anexos) 

 

¿Cuál Es La Evolución Del Dolor De Acuerdo A Los Datos Obtenidos A 

La EVA En El Grupo De Pacientes Que Completaron Las Cinco Visitas 

Del Estudio? 

 

En todas las visitas del estudio se recogió el valor de EVA  que consiste en 

una línea horizontal de 10 cms, en el lado izquierdo (0) se ubica la ausencia de 

dolor y en el lado derecho (10) el peor dolor imaginable. Se pide al paciente que 

marque en las líneas el punto que indique la intensidad y se mide con una regla. 

Para su codificación en tabla de datos Microsoft Office Excel® se utilizo EVA con 

subíndice de cada una de las visitas, es decir: V0, V1, V2, V3, V4. Aunque el valor 

aportado por el paciente pudiese contener decimales ya que es una escala 

milimetrada, para la recogida de datos se opto por redondear a un número entero 

en centímetros. 

La interpretación correspondería a: 

0 Sin Dolor 

1 - 2  - 3 Dolor Leve 

4 - 5 Dolor Moderado 

6 - 7 Dolor Severo 

8 - 9 Dolor Muy Severo 

10 Máximo Dolor 

Tabla 13. EVA. Interpretación 
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De los 78 pacientes que completaron el estudio, en la visita basal se 

observa que ninguno de los pacientes presenta valores de EVA<3 ya que se así 

se definieron los criterios de inclusión, es decir todos los pacientes parten de un 

dolor al menos moderado. En el momento de inclusión en el estudio y sin iniciar 

tratamiento la mitad de los pacientes presentaba dolor severo o moderado 

(56,4%). Cabe destacar que solo tres casos presentaron máximo dolor (3,9%). El 

39,7% de los pacientes puntuaron presentaron dolor muy severo en su visita 

basal, siendo el puntaje con mayor frecuencia. 

La mayoría de los pacientes en esta visita previa a inicio de tratamiento se 

situá en torno a los valores EVA 6(26,9%), 7(25,6%) y 8(39,7%). 

 

	
Figura 48. EVA V0 
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De acuerdo alas puntuaciones en la EVA de las diferentes visitas de 

seguimiento, se observa que al mes de iniciado el tratamiento casi el 60% de los 

pacientes puntúan EVA de 5 o inferior, por tanto hay una reducción en la 

puntuación del dolor en escala EVA.  

	

Figura 49. EVA V1 

 

A los tres meses de tratamiento un 38,5% de los pacientes presentan EVA 

3 o inferior, por lo que al pasar tiempo de tratamiento van aumentando los casos 

de dolor leve-moderado y disminuye los casos de dolor severo y muy severo.  
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Figura 50. EVA V2 

A los seis meses de tratamiento el 80% de los pacientes presenta un EVA 

de 4 o menos y al cumplir el año terapéutico esta tendencia se mantiene ya que 

un 89% de los pacientes presenta un EVA de 5 o inferior. A los 6 meses 

terapéuticos el 20% de los pacientes presentaba EVA 1 y 2 y este valor aumenta 

al año al 32,1% de los pacientes que completaron el estudio.  
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Figura 51. EVA V3 

En ninguna de las visitas de seguimiento ningún paciente comunicó 

ausencia absoluta en la EVA 0, pero se aprecia una tendencia a la reducción de 

dolor expresada por la EVA a lo largo de año de seguimiento terapéutico. 

	

	
Figura 52. EVA V4 
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Cuestionario SF12 (Ver Anexos) 

Short-Form 12 Health Survey 

 

¿Cuál Es La Evolución Del Dolor De Acuerdo Al Cuestionario SF12 En El 

Grupo De Pacientes Que Completaron Las Cinco Visitas Del Estudio? 

 

El SF12 es una versión reducida de SF36, se responde en una media de 

2 minutos y consta de 12 items que hacen referencia a la función física y 

social, estado emocional, vitalidad y salud en general.  

Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que evalúan la 

intensidad o la frecuencia. El número de opciones de respuesta oscila entre 

tres y seis, dependiendo del ítem. El rango oscila entre: 0 (peor estado de 

salud para esta dimensión) hasta 100 (mejor estado de salud).El SF12 es un 

estimador de la calidad de vida relacionada con la salud.  

12 – 20 Muy Mal Estado De Salud 

20 - 30 Regular Estado De Salud 

30 - 40 Aceptable Estado De Salud 

40 - 48 Muy Buen Estado De Salud. 

Tabla 14. Interpretación Sencilla De SF-12 

En la visita basal previo al inicio de tratamiento 28,2% estimaron su 

estado de salud como “muy malo”.  
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Figura 53. SF-12 V0 

 

Tras el inicio de tratamiento y en las sucesivas mediciones de SF12 en 

consulta se observa una reducción de porcentaje de pacientes que califican su 

estado de salud como “muy malo” y aumenta positivamente y progresivamente 

la puntuación en el test SF12 lo que significa que aumenta el concepto que el 

paciente tiene de su calidad de vida relacionada con su salud. Así, en visita 

uno de seguimiento al mes de iniciado el tratamiento se aprecia que solo 16,7 

% considera  tener un muy mal estado de salud.  
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Figura 54. SF-12 V1 

Mientras que 2,6% en visita uno de seguimiento considera que su 

estado de salud es muy bueno y otorga puntuación máxima de 48 al test de 

SF12. 

	

Figura 55. SF-12 V2 
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En la visita de seguimiento dos, a los tres meses de instaurado el 

tratamiento observamos que solo 2,6% considera en este punto del estudio 

tener muy mal estado de salud y 12,8% puntúan el valor máximo para muy 

buen estado de salud. En visita de control anual se observa que 26,9% dan un 

puntaje máximo en su calidad de vida relacionada con la salud.  

	

	
Figura 56. SF-12 V3 
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Figura 57. SF-12 V4 
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Termómetro De Salud (Ver Anexo) 

 

¿Cuál Es La Evolución Del Dolor De Acuerdo Al Termómetro De Salud 

En El Grupo De Pacientes Que Completaron Las Cinco Visitas Del 

Estudio? 

 

 

Va desde 0 (peor estado de salud imaginable) a 100 (mejor estado de 

salud imaginable). En ella el paciente debe marcar el punto en la línea vertical que 

mejor refleje, en su opinión, la valoración de su estado de salud global en el día 

de la recogida de los datos. Para su codificación en Microsoft Office Excel® se 

decidió utilizar múltiplos enteros de 5 comenzando de valor mínimo de 0 y 

redondeando al múltiplo de cinco más próximo. 

 

Tras recogida de datos se observa como en la visita basal el 48,7% de los 

pacientes otorgan una puntuación en el termómetro de 35 o inferior. Mientras que 

en la visita uno de seguimiento terapéutico el 23,1 % otorga una puntuación de 35 

o inferior.  
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Figura 58. Termómetro De Salud V0 

 

En las siguientes visitas el porcentaje acumulado para ese puntaje es 

respectivamente de 17,9% a los tres meses tras inicio tratamiento, 14,3% tras seis 

meses de tratamiento y  finalmente al año de iniciado el tratamiento el 9% tiene 

puntaje de 30 o inferior (no se recogieron valores de 35 en esta visita de estudio).  
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Figura 59. Termómetro De Salud V1 

	

	

	
Figura 60. Termómetro De Salud V2 
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Figura 61. Termómetro De Salud V3 

 

	
	

	
Figura 62. Termómetro De Salud V4 
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PGI: (Ver Anexo) 

Patient Global Impression of Improvement Scale 

 

¿Cuál Es La Evolución Del Dolor De Acuerdo Al PGI En El Grupo De 

Pacientes Que Completaron Las Cinco Visitas Del Estudio? 

 

Consiste en una escala valorada de 1 a 7 que mide la subjetividad del 

paciente sobre el tratamiento que está siguiendo, donde: 

 

v 1= refiere encontrarse mucho mejor desde que sigue el tratamiento 

v 7= refiere encontrarse mucho peor desde que sigue el tratamiento. 

PGI toma valores enteros de 1 a 7. 

 

En la visita basal no se realiza la medición de dicha escala puesto que no se 

ha iniciado el tratamiento. Su análisis se refiere a seguimiento terapéutico de las 

visitas uno a cuatro del mismo.  

 

En la visita uno de seguimiento al mes de iniciado el tratamiento un 11,5% 

valora con 1 punto en PGI, por tanto, refiere encontrarse mejor previo al inicio de 

tratamiento, mientras que 19,2% puntúa con 7 el PGI, por tanto refiere 

encontrarse mucho peor previo al inicio de tratamiento. 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 251	

 

	

Figura 63. PGI V1 

A tres meses de iniciado tratamiento un 19,2% refiere encontrarse mucho 

mejor, y este porcentaje va aumentando progresivamente. 

	

Figura 64. PGI V2 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 252	

 

 

 

A los seis meses y doce meses: 30.8% y 33,3 % refieren encontrarse mucho 

mejor desde el inicio del tratamiento. 

 

 

	
Figura 65. PGI V3 
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Figura 66. PGI V4 
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CGI:(Ver Anexo) 

Clinical Global Impression of Improvement Scale 

 

¿Cuál Es La Evolución Del Dolor De Acuerdo Al  CGI En El Grupo De 

Pacientes Que Completaron Las Cinco Visitas Del Estudio? 

 

Es la impresión del médico tratante sobre el grado de éxito del tratamiento 

en el paciente. Para disminuir las variabilidades inter-observador solo existió un 

único medico tratante en el seguimiento de cada paciente. Se valora de 1-5: 

donde 1=mucho mejor y 5= mucho peor. 

Se observó que en la visita al mes de tratamiento que el 35,9% de los 

pacientes  se encuentra mucho mejor tras iniciar tratamiento.  

 

	

Figura 67. CGI V1 
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A los tres meses este porcentaje aumenta a 46,2%. 

	

Figura 68. CGI V2 

A los seis meses 53,8% y al año de cumplimiento terapéutico el 57,7% 

de los pacientes se encuentra mucho mejor tras inicio terapéutico.. 
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Figura 69. CGI V3 

 
 
 
	

	
Figura 70. CGI V4 
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Efectos Secundarios Y Complicaciones 

 

Análisis De Terapéuticas Del Grupo De Pacientes Que Completaron El 

Estudio  

 

En el seguimiento de la evolución terapéutica, en cada una de las visitas 

se pregunta por efectos secundarios y complicaciones asociadas a tratamiento 

y si estos son la causa de suspensión del tratamiento. 

Durante el seguimiento de un año, de los 78 pacientes que completaron 

el estudio 41 pacientes (52,6%) notificaron algún efecto secundario asociado al 

tratamiento.  

 

	
Figura 71. Efectos Secundarios 
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Se define efecto secundario como un efecto esperado secundario al 

tratamiento y que es percibido como algo negativo por el paciente, en algunos 

pacientes según su variabilidad individual un efecto secundario muy 

sintomático conlleva la suspensión terapéutica.  

Se define como complicación aquellas que no son efectos esperados 

secundarios al tratamiento. 

(Consultar en anexos ficha técnica de Lyrica® y Versatis®) 

Las complicaciones terapéuticas se registraron en 8 casos, es decir 

10,3%. Mientras que en la mayoría de los pacientes (89,7%) no se registraron 

complicaciones terapéuticas.  

 

	
	

	
Figura 72. Complicaciones 
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Análisis De Efectos Secundarios/Complicaciones En Grupo De Pacientes 

Que Completaron El Estudio. 

 

 

Se realizó un análisis de efectos secundarios de ambos grupos 

terapéuticos del estudio. El efecto secundario más frecuente fue el mareo que 

se presentó en el 82,9%. Otros efectos secundarios esperados, se presentaron 

aunque con menor frecuencia fueron: las nauseas se presentaron en 7,3%, 

disfunción eréctil en 12,2%, erupción cutánea en 17,1%, desorientación en 

4,9%, depresión acompañada o no de síntomas psicóticos en 12,2%. 

 

 
 

	
Figura 73. Tipo De Efecto Secundario 
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Análisis DN4: Contrastes Multivariados   

Modelo Lineal General: DN4 

 

 

 
 
Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-
cuadrado 

aprox. 

gl Significación Epsilon(a) 

  Greenhouse-
Geisser 

Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Huynh-Feldt Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

DN4 ,284 89,841 9 ,000 ,625 ,685 ,250 

Tabla 15. DN4 Pueba De Esfericidad De Mauchly (B) 

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas 
es proporcional a una matriz identidad. 
 
a  Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las 
pruebas corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos. 
 
b  Diseño: Intersección+EDAD+GRUPO+SEXO+GRUPO * SEXO  
  
Diseño intra sujetos: DN4 
 

 

La significación estadística (prueba de Greenhouse-Geisser) es p=0,000, 

es estadísticamente significativa (p<0,05) por tanto se rechaza la hipótesis de 

esfericidad de la varianza de las medias.  

 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 261	

PRUEBAS DE EFECTOS INTRA-SUJETOS. 
 
 
Fuente   Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Significación 

DN4 Esfericidad 
asumida 

96,683 4 24,171 43,842 ,000 

  Greenhouse-
Geisser 

96,683 2,502 38,644 43,842 ,000 

  Huynh-Feldt 96,683 2,740 35,289 43,842 ,000 
  Límite-inferior 96,683 1,000 96,683 43,842 ,000 
DN4 * EDAD Esfericidad 

asumida 
4,180 4 1,045 1,896 ,111 

  Greenhouse-
Geisser 

4,180 2,502 1,671 1,896 ,142 

  Huynh-Feldt 4,180 2,740 1,526 1,896 ,137 
  Límite-inferior 4,180 1,000 4,180 1,896 ,173 
DN4 * GRUPO Esfericidad 

asumida 
41,101 4 10,275 18,638 ,000 

  Greenhouse-
Geisser 

41,101 2,502 16,428 18,638 ,000 

  Huynh-Feldt 41,101 2,740 15,002 18,638 ,000 
  Límite-inferior 41,101 1,000 41,101 18,638 ,000 
DN4 * SEXO Esfericidad 

asumida 
5,676 4 1,419 2,574 ,038 

  Greenhouse-
Geisser 

5,676 2,502 2,269 2,574 ,066 

  Huynh-Feldt 5,676 2,740 2,072 2,574 ,060 
  Límite-inferior 5,676 1,000 5,676 2,574 ,113 
DN4 * GRUPO   
*  SEXO 

Esfericidad 
asumida 

1,527 4 ,382 ,692 ,598 

  Greenhouse-
Geisser 

1,527 2,502 ,610 ,692 ,533 

  Huynh-Feldt 1,527 2,740 ,557 ,692 ,545 
  Límite-inferior 1,527 1,000 1,527 ,692 ,408 
Error(DN4) Esfericidad 

asumida 
160,982 292 ,551     

  Greenhouse-
Geisser 

160,982 182,639 ,881     

  Huynh-Feldt 160,982 200,003 ,805     
  Límite-inferior 160,982 73,000 2,205     

Tabla 16. Pruebas De Efectos Intra-Sujetos 

 

En la tabla anterior se rechaza la esfericidad de las varianzas, por tanto se 

utilizó la prueba de Greenhouse-Geisser p<0,05 para DN4.  
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Figura 74. Mejoría Del Dolor DN4 

 

 

Existen diferencias en el cambio de DN4 en las sucesivas medidas de la 

variable ya que mejora el dolor. p>0,05 

 

Se encontró que la edad en DN4, no hay diferencias en el cambio de DN4 

y la edad en las sucesivas medidas de la variable. lo que es normal, por que la 

edad no influye en la mejoría del dolor, p<0,05. 
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Figura 75. Mejoría Del Dolor DN4/Grupo/Sexo 

 

 

DN4 por GRUPO. Si hay diferencias en el cambio en DN4 y el grupo en las 

sucesivas medidas de la variable. Es un hecho esperado, por que el grupo control 

no mejora frente al grupo experimental que si mejora, p>0,05  
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Figura 76. DN4 Sexo: Varón 
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Figura 77. DN4 Sexo: Mujer 

DN4 por GRUPO y SEXO. no hay diferencias en el cambio de DN4 y el 

GRUPO y SEXO en las sucesivas medidas de la variable. Efecto esperado, por 

que el sexo no debe influir en la mejoría del dolor, aunque si hay diferencias entre 

grupo control y experimental. 
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Modelo Lineal General: EVA 

 
  
 
  
Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-cuadrado 
aprox. 

gl Significación Epsilon(a) 

  Greenhous
e-Geisser 

Huynh-Feldt Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Huynh-Feldt Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

EVA ,341 76,907 9 ,000 ,672 ,738 ,250 

Tabla 17. EVA Prueba de Esfericidad De Mauchly (B) 

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas 
es proporcional a una matriz identidad. 
 
a  Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las 
pruebas corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos. 
 
b  Diseño: Intersección+EDAD+GRUPO+SEXO+GRUPO * SEXO  
  
Diseño intra sujetos: EVA 
 

 

Como se observa, la significación estadística es p=0,000. Lo cual es 

estadísticamente significativo (p<0,05). Por tanto se rechaza la hipótesis de 

esfericidad de la varianza de las medias. Lo cual no influye para las pruebas 

posteriores. 
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PRUEBAS DE EFECTOS INTRA-SUJETOS 
 
 
Fuente   Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Significación 

EVA Esfericidad asumida 98,827 4 24,707 60,104 ,000 
  Greenhouse-

Geisser 
98,827 2,688 36,761 60,104 ,000 

  Huynh-Feldt 98,827 2,954 33,457 60,104 ,000 
  Límite-inferior 98,827 1,000 98,827 60,104 ,000 
EVA * EDAD Esfericidad asumida 8,967 4 2,242 5,454 ,000 
  Greenhouse-

Geisser 
8,967 2,688 3,336 5,454 ,002 

  Huynh-Feldt 8,967 2,954 3,036 5,454 ,001 
  Límite-inferior 8,967 1,000 8,967 5,454 ,022 
EVA * GRUPO Esfericidad asumida 23,365 4 5,841 14,210 ,000 
  Greenhouse-

Geisser 
23,365 2,688 8,691 14,210 ,000 

  Huynh-Feldt 23,365 2,954 7,910 14,210 ,000 
  Límite-inferior 23,365 1,000 23,365 14,210 ,000 
EVA * SEXO Esfericidad asumida 1,112 4 ,278 ,676 ,609 
  Greenhouse-

Geisser 
1,112 2,688 ,413 ,676 ,552 

  Huynh-Feldt 1,112 2,954 ,376 ,676 ,565 
  Límite-inferior 1,112 1,000 1,112 ,676 ,414 
EVA * GRUPO   
*  SEXO 

Esfericidad asumida 3,494 4 ,873 2,125 ,078 

  Greenhouse-
Geisser 

3,494 2,688 1,300 2,125 ,105 

  Huynh-Feldt 3,494 2,954 1,183 2,125 ,099 
  Límite-inferior 3,494 1,000 3,494 2,125 ,149 
Error(EVA) Esfericidad asumida 120,031 292 ,411     
  Greenhouse-

Geisser 
120,031 196,248 ,612     

  Huynh-Feldt 120,031 215,631 ,557     
  Límite-inferior 120,031 73,000 1,644     

Tabla 18. EVA Pruebas De Efectos Intra-Sujetos 

 

Como se observa en la tabla anterior, se rechaza la esfericidad de las varianzas, 

por tanto se utilizó la prueba de Greenhouse-Geisser con una p<0,05 para EVA.  
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Figura 78. EVA Mejoría Del Dolor 

 

 

Existen diferencias en el cambio de EVA, en las sucesivas medidas de la 

variable. por que mejora del DOLOR/EVA, p<0,05. 
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Figura 79. Relación EVA/Grupo/Sexo 

 

 

No hay diferencias en el cambio de EVA y el Sexo en las sucesivas 

medidas de la variable. p>0,05 PARA EVA y SEXO.  

Hay diferencias en el cambio de EVA y el Grupo en las sucesivas medidas 

de la variable. El grupo control tiene menor  mejoría que el grupo experimental. 

p<0,05 para EVA y GRUPO. 
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Figura 80. EVA Sexo: Varón 

	

Figura 81. EVA Sexo: Mujer 
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Se observa como el grupo control tiene más Dolor/EVA que el grupo 

experimental a lo largo del tiempo, aunque ambos disminuyen con el avance del 

estudio, el grado de mejoría, es decir, reducción de dolor, es mayor en grupo 

experimental. 

 

Se observan cambios según el Sexo, aunque no hay diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05). 

 

 

Modelo Lineal General: SF12 

 
 
 
Efecto 
intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-cuadrado 
aprox. 

gl Significación Epsilon(a) 

  Greenhouse-
Geisser 

Huynh-Feldt Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Huynh-Feldt Límite-inferior Greenhouse-
Geisser 

SF12 ,151 135,006 9 ,000 ,502 ,544 ,250 

Tabla 19. SF-12 Pruebas De Esfericidad De Mauchly (B) 

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas 
es proporcional a una matriz identidad. 
 
a  Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las 
pruebas corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos. 
 
b  Diseño: Intersección+EDAD+GRUPO+SEXO+GRUPO * SEXO  
 
Diseño intra sujetos: SF12 
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PRUEBAS DE EFECTOS INTRA-SUJETOS. 

 
 
Fuente   Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Significación 

SF12 Esfericidad 
asumida 

1391,321 4 347,830 18,886 ,000 

  Greenhouse-
Geisser 

1391,321 2,007 693,374 18,886 ,000 

  Huynh-Feldt 1391,321 2,176 639,258 18,886 ,000 
  Límite-inferior 1391,321 1,000 1391,321 18,886 ,000 
SF12 * EDAD Esfericidad 

asumida 
115,346 4 28,836 1,566 ,183 

  Greenhouse-
Geisser 

115,346 2,007 57,483 1,566 ,212 

  Huynh-Feldt 115,346 2,176 52,997 1,566 ,210 
  Límite-inferior 115,346 1,000 115,346 1,566 ,215 
SF12 * GRUPO Esfericidad 

asumida 
219,340 4 54,835 2,977 ,020 

  Greenhouse-
Geisser 

219,340 2,007 109,309 2,977 ,054 

  Huynh-Feldt 219,340 2,176 100,778 2,977 ,049 
  Límite-inferior 219,340 1,000 219,340 2,977 ,089 
SF12 * SEXO Esfericidad 

asumida 
11,116 4 2,779 ,151 ,963 

  Greenhouse-
Geisser 

11,116 2,007 5,540 ,151 ,861 

  Huynh-Feldt 11,116 2,176 5,108 ,151 ,876 
  Límite-inferior 11,116 1,000 11,116 ,151 ,699 
SF12 * GRUPO   
*  SEXO 

Esfericidad 
asumida 

87,279 4 21,820 1,185 ,318 

  Greenhouse-
Geisser 

87,279 2,007 43,496 1,185 ,309 

  Huynh-Feldt 87,279 2,176 40,102 1,185 ,311 
  Límite-inferior 87,279 1,000 87,279 1,185 ,280 
Error(SF12) Esfericidad 

asumida 
5378,006 292 18,418     

  Greenhouse-
Geisser 

5378,006 146,481 36,715     

  Huynh-Feldt 5378,006 158,882 33,849     
  Límite-inferior 5378,006 73,000 73,671     

Tabla 20. SF-12 Pruebas De Efectos Intra-Sujetos 
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Figura 82. SF-12 Mejoría 
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Medias marginales estimadas de MEASURE_1 Se observa la mejoría de SF12 en general y comparando grupos, siendo 

estadísticamente significativo (p=0,05). 
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Figura 83. Relación SF-12/Grupo/Sexo 

Se observan cambios según el Sexo, aunque no hay diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05). 
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Figura 84. SF-12 Sexo: Varón 
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Figura 85. SF-12 Sexo: Mujer 

Se observan los cambios en SF 12, el aumento de SF 12 a lo largo del 

tiempo con predominio del grupo control, siendo estadísticamente significativo 

(p<0,05). 
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Modelo Lineal General: Termómetro De Salud 

 
 
 
Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-cuadrado 
aprox. 

Gl Significación Epsilon(a) 

  Greenhouse-
Geisser 

Huynh-Feldt Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Huynh-Feldt Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

TERMV ,110 155,648 9 ,000 ,465 ,504 ,250 

Tabla 21. Termómetro de Salud Prueba De Esfericidad De Mauchly (B) 

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas 
es proporcional a una matriz identidad. 
 
a  Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las 
pruebas corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos. 
 
b  Diseño: Intersección+EDAD+GRUPO+SEXO+GRUPO * SEXO  
 
Diseño intra sujetos: TERMV 
 
 
 

	
Figura 86. Termómetro De Salud 
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Figura 87. Relación Termómetro De Salud/Grupo/Sexo 

 

 

Se produce un aumento de los valores de termómetro de la salud a lo 

largo del tiempo que es mayor el grupo experimental, lo que indica mayor 

mejoría en grupo experimental frente a grupo control. 
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Figura 88. Termómetro De Salud Sexo: Varón 
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Figura 89. Termómetro De Salud Sexo: Mujer 

Se observan cambios según el Sexo, aunque no hay diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05). 
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Pruebas De Efectos Intra-Sujetos. 
 
 
Fuente   Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Significación 

TERMV Esfericidad asumida 5453,786 4 1363,446 31,832 ,000 
  Greenhouse-Geisser 5453,786 1,862 2929,213 31,832 ,000 
  Huynh-Feldt 5453,786 2,015 2705,925 31,832 ,000 
  Límite-inferior 5453,786 1,000 5453,786 31,832 ,000 
TERMV * EDAD Esfericidad asumida 427,382 4 106,846 2,494 ,043 
  Greenhouse-Geisser 427,382 1,862 229,546 2,494 ,090 
  Huynh-Feldt 427,382 2,015 212,048 2,494 ,086 
  Límite-inferior 427,382 1,000 427,382 2,494 ,119 
TERMV * GRUPO Esfericidad asumida 6226,577 4 1556,644 36,342 ,000 
  Greenhouse-Geisser 6226,577 1,862 3344,277 36,342 ,000 
  Huynh-Feldt 6226,577 2,015 3089,349 36,342 ,000 
  Límite-inferior 6226,577 1,000 6226,577 36,342 ,000 
TERMV * SEXO Esfericidad asumida 58,417 4 14,604 ,341 ,850 
  Greenhouse-Geisser 58,417 1,862 31,376 ,341 ,696 
  Huynh-Feldt 58,417 2,015 28,984 ,341 ,713 
  Límite-inferior 58,417 1,000 58,417 ,341 ,561 
TERMV * GRUPO  *  
SEXO 

Esfericidad asumida 123,062 4 30,765 ,718 ,580 

  Greenhouse-Geisser 123,062 1,862 66,096 ,718 ,480 
  Huynh-Feldt 123,062 2,015 61,058 ,718 ,490 
  Límite-inferior 123,062 1,000 123,062 ,718 ,400 
Error(TERMV) Esfericidad asumida 12335,936 288 42,833     
  Greenhouse-Geisser 12335,936 134,054 92,022     
  Huynh-Feldt 12335,936 145,116 85,008     
  Límite-inferior 12335,936 72,000 171,332     

Tabla 22. Termómetro De Salud Pruebas De Efectos Intra-Sujetos 

 
Se observaron diferencias en el Termómetro de Salud en el tiempo y 

según el Grupo, la Edad y el Sexo y su interacción. No existiendo diferencias 

significativas (p<0,05).  
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Efecto 
intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-cuadrado 
aprox. 

gl Significación Epsilon(a) 

  Greenhouse-
Geisser 

Huynh-Feldt Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Huynh-Feldt Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

PGI ,263 95,792 5 ,000 ,579 ,624 ,333 

Tabla 23. PGI Prueba De Esfericidad De Mauchly (B) 

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas 
es proporcional a una matriz identidad. 
 
a  Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las 
pruebas corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos. 
 
b  Diseño: Intersección+EDAD+GRUPO+SEXO+GRUPO * SEXO  
 
Diseño intra sujetos: PGI 
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Fuente   Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Significación 

PGI Esfericidad 
asumida 

5,685 3 1,895 4,189 ,007 

  Greenhouse-
Geisser 

5,685 1,737 3,273 4,189 ,022 

  Huynh-Feldt 5,685 1,873 3,035 4,189 ,019 
  Límite-inferior 5,685 1,000 5,685 4,189 ,044 
PGI * EDAD Esfericidad 

asumida 
,279 3 ,093 ,206 ,892 

  Greenhouse-
Geisser 

,279 1,737 ,161 ,206 ,783 

  Huynh-Feldt ,279 1,873 ,149 ,206 ,800 
  Límite-inferior ,279 1,000 ,279 ,206 ,652 
PGI * GRUPO Esfericidad 

asumida 
1,201 3 ,400 ,885 ,450 

  Greenhouse-
Geisser 

1,201 1,737 ,691 ,885 ,402 

  Huynh-Feldt 1,201 1,873 ,641 ,885 ,409 
  Límite-inferior 1,201 1,000 1,201 ,885 ,350 
PGI * SEXO Esfericidad 

asumida 
,537 3 ,179 ,396 ,756 

  Greenhouse-
Geisser 

,537 1,737 ,309 ,396 ,645 

  Huynh-Feldt ,537 1,873 ,287 ,396 ,660 
  Límite-inferior ,537 1,000 ,537 ,396 ,531 
PGI * GRUPO   
*  SEXO 

Esfericidad 
asumida 

1,004 3 ,335 ,740 ,529 

  Greenhouse-
Geisser 

1,004 1,737 ,578 ,740 ,461 

  Huynh-Feldt 1,004 1,873 ,536 ,740 ,471 
  Límite-inferior 1,004 1,000 1,004 ,740 ,392 
Error(PGI) Esfericidad 

asumida 
99,066 219 ,452     

  Greenhouse-
Geisser 

99,066 126,797 ,781     

  Huynh-Feldt 99,066 136,735 ,725     
  Límite-inferior 99,066 73,000 1,357     

Tabla 24. PGI Pruebas De Efectos Intra-Sujetos 
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Figura 90 PGI 

	

Figura 91. Relación PGI/Grupo/Sexo 

El PGI varía a lo largo del tiempo, pero no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre grupo control y experimental. 
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Figura 92. PGI Sexo: Varón 

 	

Figura 93. PGI Sexo: Mujer 
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Modelo Lineal General: CGI 

 
 
 
  
Efecto 
intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-cuadrado 
aprox. 

gl Significación Epsilon(a) 

  Greenhouse-
Geisser 

Huynh-Feldt Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Huynh-Feldt Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

CGI ,350 75,253 5 ,000 ,622 ,673 ,333 

Tabla 25. CGI Prueba De Esfericidad De Mauchly (B) 

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas 
es proporcional a una matriz identidad. 
 
a  Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las 
pruebas corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos. 
 
b  Diseño: Intersección+EDAD+GRUPO+SEXO+GRUPO * SEXO  
 
Diseño intra sujetos: CGI 
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PRUEBAS DE EFECTOS INTRA-SUJETOS. 
 
 
Fuente   Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Significación 

CGI Esfericidad asumida ,288 3 ,096 ,575 ,632 
  Greenhouse-Geisser ,288 1,866 ,155 ,575 ,553 
  Huynh-Feldt ,288 2,018 ,143 ,575 ,566 
  Límite-inferior ,288 1,000 ,288 ,575 ,451 
CGI * EDAD Esfericidad asumida 1,012 3 ,337 2,018 ,112 
  Greenhouse-Geisser 1,012 1,866 ,543 2,018 ,140 
  Huynh-Feldt 1,012 2,018 ,502 2,018 ,136 
  Límite-inferior 1,012 1,000 1,012 2,018 ,160 
CGI * GRUPO Esfericidad asumida 5,684 3 1,895 11,334 ,000 
  Greenhouse-Geisser 5,684 1,866 3,046 11,334 ,000 
  Huynh-Feldt 5,684 2,018 2,817 11,334 ,000 
  Límite-inferior 5,684 1,000 5,684 11,334 ,001 
CGI * SEXO Esfericidad asumida ,078 3 ,026 ,156 ,926 
  Greenhouse-Geisser ,078 1,866 ,042 ,156 ,841 
  Huynh-Feldt ,078 2,018 ,039 ,156 ,857 
  Límite-inferior ,078 1,000 ,078 ,156 ,694 
CGI * GRUPO   
*  SEXO 

Esfericidad asumida ,066 3 ,022 ,132 ,941 

  Greenhouse-Geisser ,066 1,866 ,036 ,132 ,862 
  Huynh-Feldt ,066 2,018 ,033 ,132 ,878 
  Límite-inferior ,066 1,000 ,066 ,132 ,717 
Error(CGI) Esfericidad asumida 36,608 219 ,167     
  Greenhouse-Geisser 36,608 136,191 ,269     
  Huynh-Feldt 36,608 147,284 ,249     
  Límite-inferior 36,608 73,000 ,501     

Tabla 26. CGI Pruebas De Efectos Intra-Sujetos 

 
 

Solo hay diferencias de CGI estadísticamente significativas (p=0.00) al 

comparar entre el grupo experimental y control, demostrando mejoría el grupo 

experimental. En el resto (sexo, grupo) no existen diferencias significativas. 
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Figura 94. CGI 
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Figura 95. Relación CGI/Grupo/Sexo 

	

Figura 96. CGI Sexo: Varón 
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Figura 97. CGI Sexo: Mujer 
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Tablas De Contingencia: Efectos Secundarios 

 
 
    EFECT.2º Total 
    SI NO SI 
GRUPO Experimental Recuento 6 33 39 
    % del total 7,7% 42,3% 50,0% 
  Control Recuento 35 4 39 
    % del total 44,9% 5,1% 50,0% 
Total Recuento 41 37 78 
  % del total 52,6% 47,4% 100,0% 

Tabla 27. Efectos secundarios, Por Grupo 
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  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,242(b) 1 ,000     
Corrección por continuidad(a) 40,311 1 ,000     

Razón de verosimilitudes 48,645 1 ,000     
Estadístico exacto de Fisher       ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 42,688 1 ,000     

N de casos válidos 78         

Tabla 28. Efectos Secundarios, Pruebas De Chi Cuadrado 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 18,50. 
 
 
 
 
 
 
 

De un total de 52,6% (41 casos) (del total de pacientes que terminaron el 

estudio N=78) presentaron efectos secundarios asociados a tratamiento en cada 

uno de los grupos: 44,9% (35 casos) en grupo control a tratamiento con 

pregabalina y 7,7% (6 casos) en grupo experimental en tratamiento con apósito 

de lidocaína 5%.37 pacientes no comunicaron efectos secundarios (47,4%). 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas entre control y experimental 

de efectos secundarios (p<0,05). Hay más efectos secundarios en el grupo control 

(44,9%) frente al 7,7% de grupo Experimental.
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Tablas De Contingencia: Complicaciones 

 
 

 
    COMPLIC. Total 
    SI NO SI 
GRUPO Experimental Recuento 0 39 39 
    % del total ,0% 50,0% 50,0% 
  Control Recuento 8 31 39 
    % del total 10,3% 39,7% 50,0% 
Total Recuento 8 70 78 
  % del total 10,3% 89,7% 100,0% 

Tabla 29. Complicaciones, Por Grupo 

 
 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,914(b) 1 ,003     
Corrección por continuidad(a) 6,825 1 ,009     

Razón de verosimilitudes 12,007 1 ,001     
Estadístico exacto de Fisher       ,005 ,003 

Asociación lineal por lineal 8,800 1 ,003     

N de casos válidos 78         

Tabla 30. Complicaciones, Pruebas De Chi Cuadrado 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,00. 
 

 

Un total de 10,3% de pacientes presentaron complicaciones en relación 

con el tratamiento. Analizando cada uno de los grupos: En el grupo control 10,3% 

(8 casos, N=78) de complicaciones mientras que el grupo a estudio no reportó 

complicaciones en relación a tratamiento: 0% (0 casos, N=39).  

89,7% (70 casos. N= 78) de los pacientes incluidos en el estudio no 

notificaron complicaciones.



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 293	

Tablas De Contingencia: Tipo De Cirugía 

 
 
 
 
  GRUPO Total 
  Experimental Control Experimental 
CIRUGIA 1 9 21 30 
  2 8 3 11 
  3 15 11 26 
  4 1 0 1 
  5 1 0 1 
  6 1 1 2 
  7 4 3 7 
Total 39 39 78 

Tabla 31. Tipo De Cirugía, Por Grupo 

1: Laparotomía, 2: Cesárea tipo Pfannestiel, 3: Herniorrafia/Plastia Inguinal, 4: Herniorrafia/ Plastia 

umbilical, 5: Apendicectomía abierta, 6: Ostomía, 7: Laparoscopia. 

 
 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,831(a) 6 ,132 
Razón de verosimilitudes 10,829 6 ,094 
Asociación lineal por lineal 2,657 1 ,103 
N de casos válidos 78     

Tabla 32. Tipo De Cirugía, Pruebas de Chi Cuadrado 

a  8 casillas (57,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,50. 
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Figura 98. Tipo De Cirugía 

 
 

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre tipo de 

cirugía en el grupo control y experimental(p>0,05)(p=0,132) 
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ANOVA De Los Factores 

 
 
 

A continuación se observan las diferencias en las medias para cada una de 

las variables de acuerdo al valor medio +/-  la desviación típica. 

 

Como se observar, en general a nivel basal o bien V0 no hay diferencias 

estadísticamente significativas. Lo que se interpreta de un punto de partida común 

al inicio de tratamiento en ambos grupos. 

 

Posteriormente en todos se observa variaciones estadísticamente 

significativas, aunque la mejoría en grupo experimental es mayor.  
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DESCRIPTIVOS 
 
    N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

        Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

DN4 VO Experimental 39 7,08 1,222 ,196 6,68 7,47 4 9 
  Control 39 7,15 1,113 ,178 6,79 7,51 5 10 
  Total 78 7,12 1,162 ,132 6,85 7,38 4 10 
DN4 V1 Experimental 39 5,08 1,222 ,196 4,68 5,47 2 7 
  Control 39 5,49 1,254 ,201 5,08 5,89 3 8 
  Total 78 5,28 1,247 ,141 5,00 5,56 2 8 
DN4 V2 Experimental 39 3,46 1,097 ,176 3,11 3,82 1 6 
  Control 39 4,49 1,121 ,179 4,12 4,85 2 8 
  Total 78 3,97 1,216 ,138 3,70 4,25 1 8 
DN4 V3 Experimental 39 2,28 ,826 ,132 2,01 2,55 0 5 
  Control 39 4,05 1,276 ,204 3,64 4,47 2 8 
  Total 78 3,17 1,390 ,157 2,85 3,48 0 8 
DN4 V4 Experimental 39 2,03 ,584 ,094 1,84 2,22 0 3 
  Control 39 3,82 1,393 ,223 3,37 4,27 2 8 
  Total 78 2,92 1,394 ,158 2,61 3,24 0 8 
EVA VO Experimental 39 6,97 ,959 ,154 6,66 7,29 4 8 
  Control 39 7,28 1,123 ,180 6,92 7,65 5 10 
  Total 78 7,13 1,049 ,119 6,89 7,36 4 10 
EVA V1 Experimental 39 4,82 ,942 ,151 4,52 5,13 3 6 
  Control 39 5,74 1,482 ,237 5,26 6,22 3 8 
  Total 78 5,28 1,318 ,149 4,98 5,58 3 8 
EVA V2 Experimental 39 3,54 ,942 ,151 3,23 3,84 1 5 
  Control 39 4,69 1,542 ,247 4,19 5,19 3 8 
  Total 78 4,12 1,396 ,158 3,80 4,43 1 8 
EVA V3 Experimental 39 2,79 ,767 ,123 2,55 3,04 1 4 
  Control 39 4,44 1,683 ,269 3,89 4,98 1 8 
  Total 78 3,62 1,539 ,174 3,27 3,96 1 8 
EVA V4 Experimental 39 2,44 ,552 ,088 2,26 2,61 1 3 
  Control 39 4,13 1,454 ,233 3,66 4,60 1 8 
  Total 78 3,28 1,385 ,157 2,97 3,59 1 8 
SF12 VO Experimental 39 29,08 8,193 1,312 26,42 31,73 12 40 
  Control 39 24,08 10,077 1,614 20,81 27,34 12 45 
  Total 78 26,58 9,464 1,072 24,44 28,71 12 45 
SF12 V1 Experimental 39 35,79 6,764 1,083 33,60 37,99 20 48 
  Control 39 27,18 10,728 1,718 23,70 30,66 12 45 
  Total 78 31,49 9,908 1,122 29,25 33,72 12 48 
SF12 V2 Experimental 39 41,51 5,041 ,807 39,88 43,15 30 48 
  Control 39 33,05 9,231 1,478 30,06 36,04 12 48 
  Total 78 37,28 8,528 ,966 35,36 39,20 12 48 
SF12 V3 Experimental 39 43,79 3,901 ,625 42,53 45,06 35 48 
  Control 39 35,13 9,879 1,582 31,93 38,33 12 48 
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  Total 78 39,46 8,643 ,979 37,51 41,41 12 48 
SF12 V4 Experimental 39 45,15 3,422 ,548 44,04 46,26 35 48 
  Control 39 35,85 9,783 1,567 32,67 39,02 12 48 
  Total 78 40,50 8,658 ,980 38,55 42,45 12 48 
TERM VO Experimental 39 37,56 12,187 1,951 33,61 41,51 10 60 
  Control 39 32,69 14,366 2,300 28,04 37,35 5 55 
  Total 78 35,13 13,459 1,524 32,09 38,16 5 60 
TERM V1 Experimental 39 50,90 10,630 1,702 47,45 54,34 30 70 
  Control 39 40,13 16,403 2,627 34,81 45,45 5 65 
  Total 78 45,51 14,762 1,671 42,18 48,84 5 70 
TERM V2 Experimental 39 60,64 10,462 1,675 57,25 64,03 40 80 
  Control 39 44,23 17,379 2,783 38,60 49,86 10 70 
  Total 78 52,44 16,470 1,865 48,72 56,15 10 80 
TERM V3 Experimental 39 71,03 9,118 1,460 68,07 73,98 50 90 
  Control 38 48,03 19,781 3,209 41,52 54,53 10 75 
  Total 77 59,68 19,131 2,180 55,33 64,02 10 90 
TERM V4 Experimental 39 80,26 9,244 1,480 77,26 83,25 55 100 
  Control 39 52,31 18,808 3,012 46,21 58,40 10 85 
  Total 78 66,28 20,361 2,305 61,69 70,87 10 100 
PGI V1 Experimental 39 2,41 1,117 ,179 2,05 2,77 1 5 
  Control 39 5,23 1,613 ,258 4,71 5,75 2 7 
  Total 78 3,82 1,979 ,224 3,37 4,27 1 7 
PGI V2 Experimental 39 1,90 ,882 ,141 1,61 2,18 1 5 
  Control 39 4,41 1,332 ,213 3,98 4,84 1 7 
  Total 78 3,15 1,691 ,191 2,77 3,54 1 7 
PGI V3 Experimental 39 1,49 ,683 ,109 1,27 1,71 1 4 
  Control 39 3,92 1,326 ,212 3,49 4,35 1 7 
  Total 78 2,71 1,613 ,183 2,34 3,07 1 7 
PGI V4 Experimental 39 1,38 ,544 ,087 1,21 1,56 1 3 
  Control 39 3,85 1,247 ,200 3,44 4,25 1 7 
  Total 78 2,62 1,564 ,177 2,26 2,97 1 7 
CGI V1 Experimental 39 1,28 ,456 ,073 1,13 1,43 1 2 
  Control 39 3,77 1,063 ,170 3,42 4,11 2 6 
  Total 78 2,53 1,492 ,169 2,19 2,86 1 6 
CGI V2 Experimental 39 1,10 ,307 ,049 1,00 1,20 1 2 
  Control 39 3,10 1,165 ,187 2,72 3,48 1 5 
  Total 78 2,10 1,315 ,149 1,81 2,40 1 5 
CGI V3 Experimental 39 1,05 ,223 ,036 ,98 1,12 1 2 
  Control 39 2,87 1,281 ,205 2,46 3,29 1 5 
  Total 78 1,96 1,294 ,146 1,67 2,25 1 5 
CGI V4 Experimental 39 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 
  Control 39 2,77 1,266 ,203 2,36 3,18 1 5 
  Total 78 1,88 1,259 ,143 1,60 2,17 1 5 

Tabla 33. ANOVA De Los Factores 
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ANOVA Intergrupos 

 
A continuación se muestran las diferencias de las medias previamente 

vistas observando que algunas son estadísticamente significativas.  

 
    Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

DN4 VO Inter-grupos ,115 1 ,115 ,084 ,772 
  Intra-grupos 103,846 76 1,366     
  Total 103,962 77       
DN4 V1 Inter-grupos 3,282 1 3,282 2,141 ,148 
  Intra-grupos 116,513 76 1,533     
  Total 119,795 77       
DN4 V2 Inter-grupos 20,513 1 20,513 16,685 ,000 
  Intra-grupos 93,436 76 1,229     
  Total 113,949 77       
DN4 V3 Inter-grupos 61,038 1 61,038 52,838 ,000 
  Intra-grupos 87,795 76 1,155     
  Total 148,833 77       
DN4 V4 Inter-grupos 62,821 1 62,821 55,056 ,000 
  Intra-grupos 86,718 76 1,141     
  Total 149,538 77       

EVA VO Inter-grupos 1,846 1 1,846 1,693 ,197 
  Intra-grupos 82,872 76 1,090     
  Total 84,718 77       
EVA V1 Inter-grupos 16,615 1 16,615 10,776 ,002 
  Intra-grupos 117,179 76 1,542     
  Total 133,795 77       
EVA V2 Inter-grupos 25,962 1 25,962 15,912 ,000 
  Intra-grupos 124,000 76 1,632     
  Total 149,962 77       
EVA V3 Inter-grupos 52,513 1 52,513 30,712 ,000 
  Intra-grupos 129,949 76 1,710     
  Total 182,462 77       
EVA V4 Inter-grupos 55,846 1 55,846 46,160 ,000 
  Intra-grupos 91,949 76 1,210     
  Total 147,795 77       

SF12 VO Inter-grupos 487,500 1 487,500 5,780 ,019 
  Intra-grupos 6409,538 76 84,336     
  Total 6897,038 77       
SF12 V1 Inter-grupos 1447,385 1 1447,385 17,997 ,000 
  Intra-grupos 6112,103 76 80,422     
  Total 7559,487 77       
SF12 V2 Inter-grupos 1396,154 1 1396,154 25,242 ,000 
  Intra-grupos 4203,641 76 55,311     
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  Total 5599,795 77       
SF12 V3 Inter-grupos 1464,667 1 1464,667 25,967 ,000 
  Intra-grupos 4286,718 76 56,404     
  Total 5751,385 77       
SF12 V4 Inter-grupos 1689,346 1 1689,346 31,452 ,000 
  Intra-grupos 4082,154 76 53,713     
  Total 5771,500 77       

TERM VO Inter-grupos 462,821 1 462,821 2,608 ,110 
  Intra-grupos 13485,897 76 177,446     
  Total 13948,718 77       
TERM V1 Inter-grupos 2261,538 1 2261,538 11,839 ,001 
  Intra-grupos 14517,949 76 191,026     
  Total 16779,487 77       
TERM V2 Inter-grupos 5251,282 1 5251,282 25,524 ,000 
  Intra-grupos 15635,897 76 205,735     
  Total 20887,179 77       
TERM V3 Inter-grupos 10180,935 1 10180,935 43,296 ,000 
  Intra-grupos 17635,948 75 235,146     
  Total 27816,883 76       
TERM V4 Inter-grupos 15232,051 1 15232,051 69,362 ,000 
  Intra-grupos 16689,744 76 219,602     
  Total 31921,795 77       
PGI V1 Inter-grupos 155,128 1 155,128 80,554 ,000 
  Intra-grupos 146,359 76 1,926     
  Total 301,487 77       
PGI V2 Inter-grupos 123,128 1 123,128 96,446 ,000 
  Intra-grupos 97,026 76 1,277     
  Total 220,154 77       
PGI V3 Inter-grupos 115,705 1 115,705 104,050 ,000 
  Intra-grupos 84,513 76 1,112     
  Total 200,218 77       
PGI V4 Inter-grupos 118,154 1 118,154 127,720 ,000 
  Intra-grupos 70,308 76 ,925     
  Total 188,462 77       
CGI V1 Inter-grupos 120,628 1 120,628 180,395 ,000 
  Intra-grupos 50,821 76 ,669     
  Total 171,449 77       
CGI V2 Inter-grupos 78,000 1 78,000 107,431 ,000 
  Intra-grupos 55,179 76 ,726     
  Total 133,179 77       
CGI V3 Inter-grupos 64,628 1 64,628 76,440 ,000 
  Intra-grupos 64,256 76 ,845     
  Total 128,885 77       
CGI V4 Inter-grupos 61,038 1 61,038 76,144 ,000 
  Intra-grupos 60,923 76 ,802     
  Total 121,962 77       

Tabla 34. ANOVA Intergrupos 
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En general en el nivel basal o V0 no hay diferencias lo cual significa que 

todos los pacientes partieron de las misma base, sin embargo después hay 

diferencias, demostrando que el grupo experimental presenta mayor mejoría que 

el grupo control. 

 

No ocurre así en el SF12, donde ya hay diferencias estadísticamente 

significativas(p=0,019) entre los grupos. 
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Fin Del Estudio 

  
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 78 76,5 76,5 76,5 
  NO 24 23,5 23,5 100,0 
  Total 102 100,0 100,0   

Tabla 35. Fin Del Estudio 

 
Recuento  
  FINESTUDIO Total 
  SI NO SI 
Estudio SI 78 0 78 
  Abandono tratamiento 0 16 16 
  Cambio domicilio 0 8 8 
Total 78 24 102 

Tabla 36. Contingencia, Terminación Del Estudio 

 
    FINESTUDIO Total 
    SI NO SI 
Estudio SI Recuento 78 0 78 
    % del total 76,5% ,0% 76,5% 
  Abandono tratamiento Recuento 0 16 16 
    % del total ,0% 15,7% 15,7% 
  Cambio domicilio Recuento 0 8 8 
    % del total ,0% 7,8% 7,8% 
Total Recuento 78 24 102 
  % del total 76,5% 23,5% 100,0% 

Tabla 37. Contingencia Pacientes En Estudio/Fin Del Estudio 

 
  
TABLA DE CONTINGENCIA SEXO * FINESTUDIO 
 
    FINESTUDIO Total 
    SI NO SI 
SEXO Varon Recuento 35 9 44 
    % del total 34,3% 8,8% 43,1% 
  Mujer Recuento 43 15 58 
    % del total 42,2% 14,7% 56,9% 
Total Recuento 78 24 102 
  % del total 76,5% 23,5% 100,0% 
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Tabla 38. Contingencia, Terminación Estudio/Sexo 

 
 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,407(b) 1 ,524     
Corrección por continuidad(a) ,162 1 ,688     

Razón de verosimilitudes ,410 1 ,522     
Estadístico exacto de Fisher       ,639 ,346 

N de casos válidos 102         
Tabla 39. Fin Del Estudio, Pruebas De Chi-Cuadrado 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,35. 

 
El sexo no influye para acabar o no el estudio, por lo tanto el sexo no es un 

factor de confusión o un sesgo ya que no hay diferencias estadísticamente 
significativas. p=0,346 (p>0,05). 
 

Prueba T 

 
  FINESTUDIO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

EDAD SI 78 58,46 16,572 1,876 
  NO 24 53,79 14,179 2,894 

Tabla 40. Prueba T Fin Del Estudio, Estadísticos de Grupo 

 
    Prueba de Levene 

para la igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

    F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
    Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

EDAD Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1,914 ,170 1,246 100 ,216 4,670 3,747 -2,765 12,104 

  No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

    1,354 44,073 ,183 4,670 3,449 -2,281 11,621 

Tabla 41. Prueba T Fin Del Estudio-Prueba De Muestras Independientes
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La edad media de personas que acaban el estudio fu de  58,4+/-16,57 y la 

edad media de personas que no acabaron el estudio fue de 53,7+/-14,17. 

 

Por lo tanto la edad no influye (p>0,05) (p=0,216) para acabar o no el 

estudio, es decir, que la edad de los pacientes no fue un sesgo para acabar o no 

en estudio. 

 
 
Abandono De Tratamiento 
 
    FINESTUDIO Total 
    SI NO SI 
GRUPO Experimental Recuento 39 6 45 
    % del total 38,2% 5,9% 44,1% 
  Control Recuento 39 18 57 
    % del total 38,2% 17,6% 55,9% 
Total Recuento 78 24 102 
  % del total 76,5% 23,5% 100,0% 

Tabla 42. Prueba T Fin Del Estudio Abandono de 

Tratamiento/Contingencia/Grupo 
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  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,653(b) 1 ,031     
Corrección por continuidad(a) 3,694 1 ,055     

Razón de verosimilitudes 4,864 1 ,027     
Estadístico exacto de Fisher       ,036 ,026 

Asociación lineal por lineal 4,607 1 ,032     

N de casos válidos 102         

Tabla 43. Prueba T Pruebas de Chi-Cuadrado Para Abandono De 

Tratamiento 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,59. 
 
 

 

En general, Se observa que el grupo control (17,6%) abandona más el 

estudio que el grupo experimental (5,9%). Existiendo diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos (p>0,05) (p=0,026). 
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Pacientes Que No Terminaron El Estudio (Sub-Análisis) 

 
Tablas de frecuencia 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Experimental 2 12,5 12,5 12,5 
  Control 14 87,5 87,5 100,0 
  Total 16 100,0 100,0   

Tabla 44. No terminación Del Estudio-Grupo 

 
En porcentaje acumulado del grupo experimental solo el 12,5% abandono el 

estudio comparado con el 100% del grupo control. 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Varon 6 37,5 37,5 37,5 
  Mujer 10 62,5 62,5 100,0 
  Total 16 100,0 100,0   

Tabla 45. No Terminación Del Estudio-Sexo 

Por porcentaje acumulado el 37% de los pacientes que abandonaron el 

estudio fueron hombres contra el 100% de las mujeres. 
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EDAD 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 33 1 6,3 6,3 6,3 
  34 1 6,3 6,3 12,5 
  42 2 12,5 12,5 25,0 
  44 2 12,5 12,5 37,5 
  45 1 6,3 6,3 43,8 
  52 1 6,3 6,3 50,0 
  53 1 6,3 6,3 56,3 
  55 2 12,5 12,5 68,8 
  56 1 6,3 6,3 75,0 
  62 1 6,3 6,3 81,3 
  63 1 6,3 6,3 87,5 
  76 1 6,3 6,3 93,8 
  77 1 6,3 6,3 100,0 
  Total 16 100,0 100,0   

Tabla 46. No Terminación Del Estudio-Edad 

 
  
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 26-35 2 12,5 12,5 12,5 
  36-50 5 31,3 31,3 43,8 
  51-65 7 43,8 43,8 87,5 
  66 y mas 2 12,5 12,5 100,0 
  Total 16 100,0 100,0   

Tabla 47. No Terminación Del Estudio-Grupo De Edad 

 

El 50% de los pacientes tiene mas de 50 años de edad aunque el 68% de los 

pacientes tiene 55 años o mas  
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 16 100,0 100,0 100,0 

Tabla 48. No Terminación Del Estudio-Efectos Secundarios 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 16 100,0 100,0 100,0 

Tabla 49. No Terminación Del Estudio-Complicaciones 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 14 87,5 87,5 87,5 
  NO 2 12,5 12,5 100,0 
  Total 16 100,0 100,0   

Tabla 50. No Terminación Del Estudio-Mareo 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO 16 100,0 100,0 100,0 

Tabla 51. No Terminación Del Estudio-Nauseas 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 2 12,5 12,5 12,5 
  NO 14 87,5 87,5 100,0 
  Total 16 100,0 100,0   

Tabla 52. No Terminación Del Estudio-Disfunción Erectil 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO 16 100,0 100,0 100,0 

Tabla 53. No Terminación Del Estudio-Erupción Cutánea 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 11 68,8 68,8 68,8 
  NO 5 31,3 31,3 100,0 
  Total 16 100,0 100,0   

Tabla 54. No Terminación Del Estudio-Desorientación 

 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 1 6,3 6,3 6,3 
  NO 15 93,8 93,8 100,0 
  Total 16 100,0 100,0   

Tabla 55. No Terminación Del Estudio-Depresión Y/O Psicosis 

 
 
  
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ALERGIA 2 12,5 12,5 12,5 
  DEPRESION 1 6,3 6,3 18,8 
  NO 13 81,3 81,3 100,0 
  Total 16 100,0 100,0   

Tabla 56. No Terminación Del Estudio-Otros 
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Abandono De Tratamiento 
 
  
 
    Estudio Total 

    SI Abandono 
tratamiento 

Cambio 
domicilio 

SI 

GRUPO Experimental Recuento 39 2 4 45 
    % del total 38,2% 2,0% 3,9% 44,1% 
  Control Recuento 39 14 4 57 
    % del total 38,2% 13,7% 3,9% 55,9% 
Total Recuento 78 16 8 102 
  % del total 76,5% 15,7% 7,8% 100,0% 

Tabla 57. Abandono De Tratamiento. Contingencia/Grupo/Estudio 

 
  
 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,695(a) 2 ,021 
Razón de verosimilitudes 8,709 2 ,013 
Asociación lineal por lineal 2,627 1 ,105 
N de casos válidos 102     

Tabla 58. Abandono De Tratamiento. Pruebas de Chi-Cuadrado 

a  2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,53. 
 
 
 

 
Como se observa en las tablas previas, existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los motivos para seguir o no en el estudio 

(abandono del tratamiento y cambio de domicilio), p=0,021. 

 

 
 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 310	

 

Pacientes Que Terminaron El Estudio (Sub-Análisis) 

Prueba T 
 
  SEXO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

EDAD Varon 35 61,14 14,912 2,521 
  Mujer 43 56,28 17,681 2,696 

Tabla 59. Terminación De Estudio. Prueba T, Estadísticos De Grupo 

    Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

    F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
    Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

EDAD Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1715 ,1794 1,2495 76 ,199 4,864 3,756 -2,618 12,345 

  No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

    1,3518 75,890 ,192 4,864 3,691 -2,488 12,215 

Tabla 60. Terminación De Estudio. Prueba T, Prueba De Muestras 

Independientes 

La edad media de varones del grupo control que acaban el estudio fue de 

61,1+/-14,9. 

La edad edad media de mujeres del grupo control que acaban el estudio fue de 

56,2+/-17,68. 

Por lo tanto no hay diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres en el grupo control de los que terminaron el estudio (p>0,05) 

(p=0,199).



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 311	

Prueba T 
 
 

  GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 

EDAD Experimental 39 57,31 17,868 2,861 
  Control 39 59,62 15,314 2,452 

Tabla 61. Terminación Del Estudio. Prueba T, Estadísticos De Grupo 

 
    Prueba De Levene 

Para La Igualdad 
De Varianzas 

Prueba T Para La Igualdad De Medias 

    F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
    Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

EDAD Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,389 ,535 -,612 76 ,542 -2,308 3,768 -9,813 5,197 

  No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

    -,612 74,260 ,542 -2,308 3,768 -9,816 5,200 

Tabla 62. Terminación Del Estudio. Prueba T, Prueba De Muestras 

Independientes 

 
La edad media de grupo experimental que terminaron el estudio fue de  

57,3+/-17,86. 
 

La edad edad media de grupo control que terminaron el estudio fue de 
59,6+/-15,31. 
 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la edad 
media de grupo control y experimental (p>0,05) (p=0,542). Por lo tanto los grupos 
son comparables y no hay diferencias de edad. 
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    SEXO Total 
    Varon Mujer Varon 
GRUPO Experimental Recuento 14 25 39 
    % del total 17,9% 32,1% 50,0% 
  Control Recuento 21 18 39 
    % del total 26,9% 23,1% 50,0% 
Total Recuento 35 43 78 
  % del total 44,9% 55,1% 100,0% 

Tabla 63. Terminación Del Estudio. Prueba T, Contingencia/Grupo/Sexo 

 
 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,540(b) 1 ,111     
Corrección por continuidad(a) 1,866 1 ,172     

Razón de verosimilitudes 2,554 1 ,110     
Estadístico exacto de Fisher       ,172 ,086 

N de casos válidos 78         
Tabla 64. Terminación Del Estudio. Pruebas De Chi Cuadrado 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17,50. 
 
 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre el sexo con grupo 

control y experimental (p>0,05) (p=0,086). Por lo tanto se deduce que los grupos 

son comparables y no hay diferencias de sexo. 
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Tablas De Frecuencia 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Experimental 39 50,0 50,0 50,0 
  Control 39 50,0 50,0 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 65. Terminación Del Estudio.  Grupo 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Varon 35 44,9 44,9 44,9 
  Mujer 43 55,1 55,1 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 66. Terminación Del Estudio. Sexo 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 18-25 1 1,3 1,3 1,3 
  26-35 7 9,0 9,0 10,3 
  36-50 17 21,8 21,8 32,1 
  51-65 23 29,5 29,5 61,5 
  66 y mas 30 38,5 38,5 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 67. Terminación Del Estudio. Grupos de Edad 

El 61,5% de los sujetos que finalizan tienen 51 o más años 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 30 38,5 38,5 38,5 
  2 11 14,1 14,1 52,6 
  3 26 33,3 33,3 85,9 
  4 1 1,3 1,3 87,2 
  5 1 1,3 1,3 88,5 
  6 2 2,6 2,6 91,0 
  7 7 9,0 9,0 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 68. Terminación Del Estudio. Tipo De Cirugía 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 4 2 2,6 2,6 2,6 
  5 7 9,0 9,0 11,5 
  6 9 11,5 11,5 23,1 
  7 27 34,6 34,6 57,7 
  8 29 37,2 37,2 94,9 
  9 3 3,8 3,8 98,7 
  10 1 1,3 1,3 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 69. DN4 V0 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 2 2,6 2,6 2,6 
  3 4 5,1 5,1 7,7 
  4 14 17,9 17,9 25,6 
  5 20 25,6 25,6 51,3 
  6 28 35,9 35,9 87,2 
  7 8 10,3 10,3 97,4 
  8 2 2,6 2,6 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 70. DN4 V1 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 1,3 1,3 1,3 
  2 7 9,0 9,0 10,3 
  3 20 25,6 25,6 35,9 
  4 23 29,5 29,5 65,4 
  5 21 26,9 26,9 92,3 
  6 5 6,4 6,4 98,7 
  8 1 1,3 1,3 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 71. DN4 V2 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 1 1,3 1,3 1,3 
  1 2 2,6 2,6 3,8 
  2 28 35,9 35,9 39,7 
  3 19 24,4 24,4 64,1 
  4 14 17,9 17,9 82,1 
  5 10 12,8 12,8 94,9 
  6 3 3,8 3,8 98,7 
  8 1 1,3 1,3 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 72. DN4 V3 

 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 1 1,3 1,3 1,3 
  1 3 3,8 3,8 5,1 
  2 37 47,4 47,4 52,6 
  3 14 17,9 17,9 70,5 
  4 12 15,4 15,4 85,9 
  5 7 9,0 9,0 94,9 
  6 3 3,8 3,8 98,7 
  8 1 1,3 1,3 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 73. DN4 V4 

En las tablas que corresponden al DN4 (tablas 69 a 73) podemos ver la 

frecuencias obtenidas en cada una de las visitas.  
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 4 1 1,3 1,3 1,3 
  5 2 2,6 2,6 3,8 
  6 21 26,9 26,9 30,8 
  7 20 25,6 25,6 56,4 
  8 31 39,7 39,7 96,2 
  9 2 2,6 2,6 98,7 
  10 1 1,3 1,3 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 74. EVA V0 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 4 5,1 5,1 5,1 
  4 21 26,9 26,9 32,1 
  5 21 26,9 26,9 59,0 
  6 20 25,6 25,6 84,6 
  7 5 6,4 6,4 91,0 
  8 7 9,0 9,0 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 75. EVA V1 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 1,3 1,3 1,3 
  2 3 3,8 3,8 5,1 
  3 26 33,3 33,3 38,5 
  4 22 28,2 28,2 66,7 
  5 16 20,5 20,5 87,2 
  6 6 7,7 7,7 94,9 
  8 4 5,1 5,1 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 76. EVA V2 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 2 2,6 2,6 2,6 
  2 14 17,9 17,9 20,5 
  3 29 37,2 37,2 57,7 
  4 18 23,1 23,1 80,8 
  5 5 6,4 6,4 87,2 
  6 5 6,4 6,4 93,6 
  7 2 2,6 2,6 96,2 
  8 3 3,8 3,8 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 77. EVA V3 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 2 2,6 2,6 2,6 
  2 23 29,5 29,5 32,1 
  3 28 35,9 35,9 67,9 
  4 11 14,1 14,1 82,1 
  5 6 7,7 7,7 89,7 
  6 7 9,0 9,0 98,7 
  8 1 1,3 1,3 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 78. EVA V4 

En la tabla 74 a 78 observamos los porcentajes acumulados en DN4 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 12 17 21,8 21,8 21,8 
  20 5 6,4 6,4 28,2 
  23 2 2,6 2,6 30,8 
  25 12 15,4 15,4 46,2 
  26 2 2,6 2,6 48,7 
  30 15 19,2 19,2 67,9 
  33 1 1,3 1,3 69,2 
  35 15 19,2 19,2 88,5 
  38 1 1,3 1,3 89,7 
  40 7 9,0 9,0 98,7 
  45 1 1,3 1,3 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 79. SF-12 V0 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 12 11 14,1 14,1 14,1 
  20 2 2,6 2,6 16,7 
  25 5 6,4 6,4 23,1 
  26 1 1,3 1,3 24,4 
  30 16 20,5 20,5 44,9 
  32 1 1,3 1,3 46,2 
  35 21 26,9 26,9 73,1 
  40 13 16,7 16,7 89,7 
  45 6 7,7 7,7 97,4 
  48 2 2,6 2,6 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 80. SF-12 V1 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 12 2 2,6 2,6 2,6 
  20 3 3,8 3,8 6,4 
  25 6 7,7 7,7 14,1 
  30 7 9,0 9,0 23,1 
  32 1 1,3 1,3 24,4 
  35 14 17,9 17,9 42,3 
  40 22 28,2 28,2 70,5 
  42 1 1,3 1,3 71,8 
  45 12 15,4 15,4 87,2 
  48 10 12,8 12,8 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 81. SF-12 V2 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 12 3 3,8 3,8 3,8 
  20 1 1,3 1,3 5,1 
  25 4 5,1 5,1 10,3 
  30 5 6,4 6,4 16,7 
  35 8 10,3 10,3 26,9 
  38 1 1,3 1,3 28,2 
  40 21 26,9 26,9 55,1 
  42 2 2,6 2,6 57,7 
  45 18 23,1 23,1 80,8 
  48 15 19,2 19,2 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 82. SF-12 V3 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 12 2 2,6 2,6 2,6 
  20 3 3,8 3,8 6,4 
  25 2 2,6 2,6 9,0 
  30 5 6,4 6,4 15,4 
  35 8 10,3 10,3 25,6 
  40 15 19,2 19,2 44,9 
  42 1 1,3 1,3 46,2 
  45 21 26,9 26,9 73,1 
  48 21 26,9 26,9 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 83. SF-12 V4 

	
En la tabla 79 a 83 observamos los porcentajes acumulados en SF-12 en 

las diferentes visitas médicas. 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 5 2 2,6 2,6 2,6 
  10 7 9,0 9,0 11,5 
  20 5 6,4 6,4 17,9 
  25 4 5,1 5,1 23,1 
  30 13 16,7 16,7 39,7 
  35 7 9,0 9,0 48,7 
  40 19 24,4 24,4 73,1 
  45 2 2,6 2,6 75,6 
  50 16 20,5 20,5 96,2 
  55 1 1,3 1,3 97,4 
  60 2 2,6 2,6 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 84. Termómetro De Salud V0 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 5 1 1,3 1,3 1,3 
  10 3 3,8 3,8 5,1 
  20 4 5,1 5,1 10,3 
  30 8 10,3 10,3 20,5 
  35 2 2,6 2,6 23,1 
  40 9 11,5 11,5 34,6 
  45 9 11,5 11,5 46,2 
  50 17 21,8 21,8 67,9 
  55 5 6,4 6,4 74,4 
  60 16 20,5 20,5 94,9 
  65 1 1,3 1,3 96,2 
  70 3 3,8 3,8 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 85. Termómetro De Salud V1 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 10 3 3,8 3,8 3,8 
  20 2 2,6 2,6 6,4 
  30 7 9,0 9,0 15,4 
  35 2 2,6 2,6 17,9 
  40 7 9,0 9,0 26,9 
  45 2 2,6 2,6 29,5 
  50 12 15,4 15,4 44,9 
  55 3 3,8 3,8 48,7 
  60 20 25,6 25,6 74,4 
  65 6 7,7 7,7 82,1 
  70 10 12,8 12,8 94,9 
  75 1 1,3 1,3 96,2 
  80 3 3,8 3,8 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 86. Termómetro De Salud V2 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 10 3 3,8 3,9 3,9 
  20 2 2,6 2,6 6,5 
  30 5 6,4 6,5 13,0 
  35 1 1,3 1,3 14,3 
  40 5 6,4 6,5 20,8 
  45 1 1,3 1,3 22,1 
  50 7 9,0 9,1 31,2 
  55 1 1,3 1,3 32,5 
  60 10 12,8 13,0 45,5 
  65 5 6,4 6,5 51,9 
  70 15 19,2 19,5 71,4 
  75 12 15,4 15,6 87,0 
  80 8 10,3 10,4 97,4 
  85 1 1,3 1,3 98,7 
  90 1 1,3 1,3 100,0 
  Total 77 98,7 100,0   
Perdidos 999 1 1,3     
Total 78 100,0     

Tabla 87. Termómetro De Salud V3 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 10 1 1,3 1,3 1,3 
  20 3 3,8 3,8 5,1 
  30 3 3,8 3,8 9,0 
  40 4 5,1 5,1 14,1 
  45 3 3,8 3,8 17,9 
  50 7 9,0 9,0 26,9 
  55 1 1,3 1,3 28,2 
  60 8 10,3 10,3 38,5 
  65 3 3,8 3,8 42,3 
  70 7 9,0 9,0 51,3 
  75 8 10,3 10,3 61,5 
  80 13 16,7 16,7 78,2 
  85 9 11,5 11,5 89,7 
  90 6 7,7 7,7 97,4 
  100 2 2,6 2,6 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 88. Termómetro De Salud V4 

	
En las tablas que corresponden al termómetro de salud (tablas 84 a 88) 

podemos ver el porcentaje acumulado obtenidas en cada una de las visitas.  
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 9 11,5 11,5 11,5 
  2 13 16,7 16,7 28,2 
  3 21 26,9 26,9 55,1 
  4 5 6,4 6,4 61,5 
  5 15 19,2 19,2 80,8 
  7 15 19,2 19,2 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 89. PGI V1 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 15 19,2 19,2 19,2 
  2 17 21,8 21,8 41,0 
  3 18 23,1 23,1 64,1 
  4 6 7,7 7,7 71,8 
  5 16 20,5 20,5 92,3 
  6 3 3,8 3,8 96,2 
  7 3 3,8 3,8 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 90. PGI V2 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 24 30,8 30,8 30,8 
  2 16 20,5 20,5 51,3 
  3 17 21,8 21,8 73,1 
  4 6 7,7 7,7 80,8 
  5 12 15,4 15,4 96,2 
  6 1 1,3 1,3 97,4 
  7 2 2,6 2,6 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 91. PGI V3 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 26 33,3 33,3 33,3 
  2 15 19,2 19,2 52,6 
  3 18 23,1 23,1 75,6 
  4 4 5,1 5,1 80,8 
  5 13 16,7 16,7 97,4 
  6 1 1,3 1,3 98,7 
  7 1 1,3 1,3 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 92. PGI V4 

En las tablas que corresponden al PGI (tablas 89 a 92) observamos el 

porcentaje acumulado en cada visita. 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 28 35,9 35,9 35,9 
  2 15 19,2 19,2 55,1 
  3 14 17,9 17,9 73,1 
  4 9 11,5 11,5 84,6 
  5 11 14,1 14,1 98,7 
  6 1 1,3 1,3 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 93. CGI V1 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 36 46,2 46,2 46,2 
  2 17 21,8 21,8 67,9 
  3 14 17,9 17,9 85,9 
  4 3 3,8 3,8 89,7 
  5 8 10,3 10,3 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 94. CGI V2 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 42 53,8 53,8 53,8 
  2 14 17,9 17,9 71,8 
  3 12 15,4 15,4 87,2 
  4 3 3,8 3,8 91,0 
  5 7 9,0 9,0 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 95. CGI V3 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 45 57,7 57,7 57,7 
  2 12 15,4 15,4 73,1 
  3 12 15,4 15,4 88,5 
  4 3 3,8 3,8 92,3 
  5 6 7,7 7,7 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 96. CGI V4 

En las tablas que corresponden a las diferentes visitas que se realizó el 

cuestionario CGI (tablas 93 a 96) podemos ver el porcentaje acumulado. 

	
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 41 52,6 52,6 52,6 
  NO 37 47,4 47,4 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 97. Efectos Secundarios 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 8 10,3 10,3 10,3 
  NO 70 89,7 89,7 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 98. Complicaciones 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 34 43,6 82,9 82,9 
  NO 7 9,0 17,1 100,0 
  Total 41 52,6 100,0   
Perdidos 9 37 47,4     
Total 78 100,0     

Tabla 99. Mareo 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 3 3,8 7,3 7,3 
  NO 38 48,7 92,7 100,0 
  Total 41 52,6 100,0   
Perdidos 9 37 47,4     
Total 78 100,0     

Tabla 100. Nauseas 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 5 6,4 12,2 12,2 
  NO 36 46,2 87,8 100,0 
  Total 41 52,6 100,0   
Perdidos 9 37 47,4     
Total 78 100,0     

Tabla 101. Disfunción Erectil 

 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 7 9,0 17,1 17,1 
  NO 34 43,6 82,9 100,0 
  Total 41 52,6 100,0   
Perdidos 9 37 47,4     
Total 78 100,0     

Tabla 102. Erupción Cutánea 

 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 2 2,6 4,9 4,9 
  NO 39 50,0 95,1 100,0 
  Total 41 52,6 100,0   
Perdidos 9 37 47,4     
Total 78 100,0     

Tabla 103. Desorientación 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 5 6,4 12,2 12,2 
  NO 36 46,2 87,8 100,0 
  Total 41 52,6 100,0   
Perdidos 9 37 47,4     
Total 78 100,0     

Tabla 104.Depresión Y/O Psicosis 

 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos DEPRESION 2 2,6 2,6 2,6 
  DEPRESION/PSICOSIS 2 2,6 2,6 5,1 
  NO 72 92,3 92,3 97,4 
  PERDIDA MEMORIA 1 1,3 1,3 98,7 
  PSICOSIS 1 1,3 1,3 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

Tabla 105.Otros 

En las tablas 97 a 105 se observan los porcentajes acumulados de los 

efectos secundarios y la complicaciones que se presentaron en el estudio. 
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“Hermoso es lo que vemos. 

Más hermoso es lo que sabemos. 

Pero mucho más hermoso es lo que no conocemos” 

Niels Steensen 
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DISCUSIÓN 
 

 

El presente estudio demuestra que la administración de parches de 

lidocaína 5% es superior al tratamiento con pregabalina en pacientes con DNPI 

localizado y secundario a cirugía abdominal.  Los pacientes que se trataron con 

parches de lidocaína 5% presentaron una mejoría importante en los diferentes 

parámetros que evaluaron intensidad del dolor en el seguimiento  durante un año. 

Sin embargo, en un estudio clínico, donde se comparó parche de lidocaína 5%  

con pregabalina oral, en dolor por neuralgia postherpética o polineuropatía 

diabética, se encontró no-inferioridad  de tratamiento143. 

A nuestro conocimiento no existe en la literatura estudios donde se 

compare la pregabalina con los parches de lidocaína al 5% en el dolor 

Neuropático post-incisional144,145,146,147,148,149,150,151. Por ejemplo, algunos estudios 

utilizan la pregabalina y el parche de lidocaína al 5% con buenos resultados pero 

los efectos secundarios se atribuyen a la pregabalina y no así a los parches de 

lidocaína 5%152,153,154. 

El índice de participación-terminación de los pacientes fue aceptable lo cual 

permitió analizar las características de cada grupo. En el caso de abandono de 

tratamiento (23,5%): 8 casos (7,8%) no se debieron a efectos indeseables, las 

causas fueron cambio de domicilio y derivación a su unidad de referencia, lo cual, 

no supone que el tratamiento fuera ineficaz.  

16 casos (15,7%) abandonó el tratamiento por causas derivadas del 

mismo, siendo el número de complicaciones y efectos secundarios más frecuente 
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en el grupo control. El tratamiento con pregabalina produce mayores efectos 

secundarios de tipo sistémico y por tanto mayor abandono terapéutico155,156. 

Los datos demográficos recogidos (edad, sexo, etc.) incluyeron otros datos 

como son la profesión y si vivía solo, datos utilizados para orientar a una posible 

limitación funcional del dolor para la vida diaria y si el paciente contaba con ayuda 

(familia) para seguir adecuadamente el tratamiento, lo cual permitiría una 

adecuada adherencia al tratamiento.  

En la consulta se da una información de fácil compresión de cómo se debe 

administrar la medicación y los parches (p.ej. adherirlos tras lavar y secar la zona, 

no utilizar cremas, no cortar los parches, cambiarlos cada 12 horas, etc.), pero 

muchos de los pacientes son mayores o tienen dudas en su domicilio de cómo 

administrar la medicación correctamente.  

Nuestra opinión es que el paciente que cuenta con un apoyo familiar que le 

acompaña a consultas y le supervisa la medicación la adherencia terapéutica es 

más satisfactoria. Además habría que valorar que el apoyo familiar es en cierto 

punto curativo para los pacientes de dolor crónico ya que se sienten más 

comprendidos y el índice de desarrollo de trastorno depresivo reactivo asociado 

suele ser menor. 

En cuanto a la relación de sexo y la terminación de la secuencia del 

estudio. El sexo no influye para terminar o no el estudio.  

Es decir, el sexo no es un factor de confusión o un sesgo, no hay 

diferencias estadísticamente significativas p=0,346 (considerando p>0,05 no 

significativa). Resultado similar ocurre con la edad, que no influye para completar 

o no el estudio, es decir, que la edad no es un sesgo para completar el estudio. 
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De los pacientes que no terminaron el estudio se observó que el grupo 

control (pregabalina oral) presentó mayor  abandono con diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos. Pudiéndose deber a que el 

tratamiento propuesto del grupo experimental es mejor que el del otro grupo,  bien 

por que se motiven más los pacientes o genere menor número de abandonos por  

menores efectos secundarios al tratamiento.  

En cuanto a la seguridad, la Lidocaína 5% debido a su escasa absorción 

sistémica limitaría los efectos adversos al sitio de administración  mostrando un 

mejor perfil que la pregabalina, si bien no se dispone de datos de seguridad a 

largo plazo recogidos en la literatura consultada158,159,160. 

En los pacientes que si completaron el estudio no hay diferencias 

estadísticamente significativas con relación al sexo y al grupo al que 

pertenecieron los pacientes, por lo tanto los grupos son comparables, hecho que 

se repite en el caso de la edad de los pacientes. 

Existe un mayor porcentaje de DNPI en laparotomía comparada con la 

cirugía laparoscópica, esto se debe a que la laparoscopia ha demostrado en 

múltiples estudios y diversa patología abdominal (colecistectomía, funduplicatura, 

cirugía ginecológica, cirugía metabólica, etc.) que existe menor índice de dolor 

debido al tamaño de la incisión, recuperación más rápida, menor consumo de 

analgésicos y mejor resultado estético entre otras161,162,163.  

Así mismo se observó una mayor frecuencia de DNPI en la hernia inguinal 

comparada con la hernia umbilical debiéndose a inervación de la región inguinal y 

que inadvertidamente o bien intencionadamente según la técnica quirúrgica  se 

seccionan los nervios de territorio inguinal, o bien se aprisionan con la 

malla/sutura que se coloca para reparar el defecto herniario.164,165,166,167,168. 
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Con respecto al cuestionario DN4, cerca del 60% de los pacientes 

presentaron dolor Neuropático moderado o severo y cerca del 5% dolor muy 

severo. Después del primer mes de tratamiento el grupo que utilizó lidocaína 5% 

presento un puntaje inferior a 5, demostrando una mejoría de la intensidad del 

dolor. El grupo que utilizó pregabalina mostro mejoría pero continuó con puntaje ≥ 

5, lo cual indica mejoría aunque inferior a los tratados con parche de lidocaína. La 

validez del cuestionario DN4 en su versión en castellano fue evaluada mediante 

un estudio clínico169.  

A lo largo del año de seguimiento de los grupos se observó que el puntaje  

obtenido en DN4 , disminuyó lo cual indica que el dolor de componente 

Neuropático disminuye y el tratamiento es efectivo.  

Al final del estudio el 70% de los pacientes no cumplieron criterios para el 

diagnóstico de dolor Neuropático, es decir un puntaje DN4 < 4, lo cual 

corresponde a la ausencia de signos y síntomas de DNPI. 

En la escala EVA los resultados encontrados fueron similares al 

cuestionario DN4, en cuanto a afectación por dolor y mejoría posterior al 

tratamiento, durante el seguimiento terapéutico ningún paciente comunicó un EVA 

0 pero si se observó una disminución considerable del dolor (EVA <3) con el 

tratamiento, siendo este mayor en los pacientes tratados con parche de lidocaína 

5%. La valoración del dolor por parte de los pacientes es subjetiva e influenciada 

por múltiples variables de tipo psicosocial170,171. 

De acuerdo a los resultados observados con el cuestionario SF 12 se 

observó una reducción del porcentaje de pacientes que consideraban su estado 

de salud como muy malo, conforme se instauró tratamiento y en los posteriores 

seguimientos los pacientes aumentaron la puntuación en el cuestionario SF 12 lo 
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cual indica mejoría progresiva aumentando su calidad de vida. Nuevamente el 

grupo con lidocaína 5% presentó mayor beneficio comparado con el de 

pregabalina.  

Al final del periodo de estudio se observó que cerca del 30% de los 

pacientes dieron un puntaje máximo en su calidad de vida en relación a estado de 

salud. 

En cuanto al termómetro de salud el efecto fue similar observando mejoría 

con la instauración de tratamiento, la cual aumentaba en cada visita teniendo al 

final del estudio que la mayoría de los pacientes presentaban un puntaje ≥ 80, lo 

cual indica una mejoría en el estado de salud imaginable, aunque se observaron 

diferencias con respecto al tiempo, grupo, edad y sexo así como su interacción 

pero no se encontraron diferencias significativas (p <0,05).  

En el cuestionario PGI (valoración del tratamiento por el paciente)  

podemos observar un resultado semejante en cuanto a respuesta al tratamiento 

ya que desde el primer mes de tratamiento los pacientes refirieron encontrarse 

mucho mejor y los porcentajes van aumentando progresivamente en cada visita 

con respecto al inicio del estudio. En el análisis a lo largo del tiempo se observan 

variaciones pero no hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos. 

Nuevamente encontramos similitud de resultados en el cuestionario CGI 

(valoración del tratamiento por el terapeuta), observando mejoría tras iniciar el 

tratamiento desde el primer mes de tratamiento y así sucesivamente. 

En el análisis se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo control y el experimental, lo cual que demuestra una mejoría 

superior del grupo experimental tratado con lidocaína 5% cutánea. 
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La valoración de efecto terapéutico de parche Lidocaína 5% por parte de 

pacientes y terapeuta, fue óptimo y efectivo, similar a los resultados que se 

recogen en la literatura científica172.  

La eficacia clínica de la Lidocaína  5% en apósitos es limitada, ya que no 

se disponen de estudios comparativos de este tratamiento frente a otras primeras 

líneas de tratamiento oral para dolor Neuropático como la  amitriptilina, 

pregabalina y gabapentina173.  

No hay estudios comparativos frente a otros tratamientos tópicos como la 

capsaicina. Tampoco se dispone de datos de su eficacia como adyuvante a 

tratamientos de primera línea.  

No obstante, su mejor tolerabilidad en cuanto efectos adversos hace que la 

Lidocaina 5% suponga una alternativa eficaz a tratamientos orales de primera 

línea, en caso de nuestro estudio clínico con pregabalina oral174. 

Con respecto a los efectos secundarios se observo que hasta un 53% de 

los paciente que completaron el estudio presentaron algún efecto secundario y 

solo un 10% presentó complicación terapéutica que no condicionó la suspensión 

del tratamiento, relacionándose principalmente con la administración de 

pregabalina (grupo control), dichos efectos coinciden con  los descritos en la ficha 

técnica del fármaco (el más frecuente el mareo, que condiciona las actividades 

diarias del paciente y por ello se recurre a suspensión). La suspensión 

habitualmente  es realizada por el propio paciente. 

En el caso del parche de Lidocaína 5% se observó cerca de un 8% de 

efectos secundarios, encontrándose localizados a la zona de administración, la 

escasa absorción sistémica produce menores interacciones clínicas. Lo cual se 
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traduce como mayor frecuencia de efectos secundarios en el grupo control 

(pregabalina) y mayor número de abandono terapéutico por esta causa.  

En la literatura científica, la incidencia de efectos adversos en tratamiento 

con Lidocaína 5% fue similar a la de placebo, pero no se disponen de datos sobre 

la seguridad del tratamiento a largo plazo175. 

Con respecto al tipo de cirugía no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos. El tipo de cirugía previa del 

paciente no influye para presentar mejoría independientemente del grupo al que 

perteneció el paciente.  

La incisión quirúrgica más amplia, como ocurre en laparotomía, se asocia a 

mayor índice de DNPI en relación a la lesión de nervio periférico y su 

regeneración aberrante. La sensibilización neuronal tras la incisión quirúrgica 

genera actividad espontánea patológica e hiperexcitabilidad anormal que se 

puede desencadenar por estímulos mecánicos ,químicos o térmicos que 

usualmente no son dolorosos. Esto se traduce en alodinia, disestesia o 

hiperalgesia176,177. 

La única indicación aprobada de parche de lidocaína por la Agencia 

Española del Medicamento lo constituye: el alivio sintomático del dolor 

Neuropático asociado a infección previa por herpes zoster en adultos (neuralgia 

postherpética). Sin embargo, se contempla en el marco de Real Decreto 

1015/2009 de 19 de Junio la disponibilidad de medicamentos en situaciones 

especiales, siempre con carácter excepcional informando previamente al paciente 

y justificándose adecuadamente en la historia clínica del paciente.  

Con base a lo anterior el parche de Lidocaína plantea nuevas indicaciones 

posibles dentro del ámbito de los dolores de tipo Neuropático bien localizado que 
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puede incluir cualquier tipo de neuralgia localizada como la meralgia parestésica 

(por lesión del nervio fémorocutáneo), la neuropatía diabética o incluso el 

síndrome regional complejo (también llamado distrofia simpática refleja). Y el 

hecho fundamental que promueve las nuevas indicaciones de parche de lidocaína 

es su buen perfil de seguridad y óptima tolerancia frente a los tratamientos 

clásicos con anticonvulsivantes u oxicodona. De tal manera, que dados sus 

limitados efectos secundarios la adherencia y seguimiento óptimo de los 

pacientes resulta mucho más elevado. 

Será necesario en el futuro próximo realizar múltiples estudios en cada 

patología para indagar su superioridad en cuanto a eficacia en relación a los 

tratamientos existentes, su perfil de seguridad a largo plazo así como los costes 

que puede originar en análisis global del seguimiento del dolor Neuropático. 

Se encuentran en pleno desarrollo otras técnicas con un futuro también 

prometedor para el tratamiento de dolor Neuropático como son las técnicas 

intervencionistas con Radiofrecuencia.  

Deberá desarrollarse investigación encaminada a esclarecer que escalón 

terapéutico se debe utilizar en cada caso, momento y decidir si el parche de 

Lidocaína 5% es un tratamiento válido de primera línea ante dolores Neuropáticos 

bien localizados, y en que casos se debe aplicar terapias intervencionistas. 

La radiofrecuencia implica la utilización de una corriente de alta frecuencia 

a través de cánulas aisladas excepto es su porción más distal donde ejercerá su 

acción terapéutica de dos maneras: RF continua (técnica neuroablativa donde se 

termocoagula el tejido tratado) y RF pulsada (no destructiva y por tanto la más 

indicada para tratar el dolor Neuropático). 
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Actualmente las indicaciones de la RF incluyen el tratamiento a nivel de la 

columna vertebral en sus diferentes segmentos:  

Ø Dolor facetario, dolor discógeno 

Ø Radiculopatias aplicando RF a ganglio de la raíz dorsal. 

Ø RF sobre nervios periféricos y craneales. 

Ø RF de articulación sacroilíaca.  

Ø Tratamiento de dolor regional complejo aplicando RF en 

ganglio estrellado y en la cadena simpática lumbar. 

Ø Tratamiento de la neuralgia de trigémino por RF sobre ganglio 

de Gasser.  

Ø RF de ganglio esfenopalatino en algunas migrañas. 

Ø RF de puntos trigger. 

 

El desarrollo de la RF y su utilización en la práctica clínica y sus estudios 

sobre efectividad y tolerancia posicionara el uso de parche de lidocaína 5% como 

un probable tratamiento de primera línea conservadora previo a la indicación de 

un tratamiento intervencionista de carácter más duradero.  

En un futuro próximo precisarán desarrollarse protocolos para toda la 

comunidad de algólogos (incluyendo las diferentes especialidades médicas que 

tratan el dolor) para generar unas indicaciones claras, concisas consensuadas y 

basadas en la evidencia para el tratamiento del dolor Neuropático de las que 

actualmente no disponemos.  

La formación en RF es todavía poco homogenizada en el territorio español, 

si bien existen titulaciones de sub-especializaciones para realización de 

tratamientos intervencionistas en Dolor, estos no siempre se exigen. 
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Actualmente la Sociedad Española de Dolor está promoviendo una 

formación acreditada en Radiofrecuencia para el tratamiento del Dolor.  

Existe una imperiosa necesidad de formación estándar de requerimientos 

mínimos para el tratamiento del dolor, con estándares de calidad de las unidades 

de dolor y acreditación por la Sociedad Española de Dolor, Que permita crear una 

comunidad formada en los más altos estándares de calidad para diagnóstico y 

terapéutica del Dolor.  

Asimismo es necesario mayor formación en todas las especialidades 

médicas que tratan con el dolor para poseer unos conocimientos adecuados que 

permitan una orientación algológica adecuada de los síndromes dolorosos y 

cursen la derivación oportuna a Unidades de Dolor Crónico  si es preciso. 

La falta de formación para la orientación de síndromes algológicos de dolor 

Neuropático deriva en el infra-diagnóstico y por tanto infra-tratamiento precoz e 

infra-derivación de los mismos a la Unidad de Dolor para tratamientos específico 

de los mismos y la valoración de la necesidad de técnicas intervencionistas. 

Sería de utilidad la inclusión de una rotación específica en Algología 

durante el periodo de formación MIR en muchas especialidades médicas como 

Medicina familiar y Comunitaria, Reumatología, Traumatología y Ortopedia, 

Cirugía, Oncología, entre otras. Esto es debido a que el dolor no está de ningún 

modo acotado a una determinada especialidad médica, sino que cualquier 

facultativo médico que preste atención asistencial está expuesto a enfrentarse a 

síndromes dolorosos de diversos tipos y precisará herramientas de formación y 

actualización periódica para realizar un diagnóstico orientativo, tratamiento precoz 

y derivar a unidades especializadas, como así están constituidas las Unidades de 
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Dolor (unidades multidisciplinares de dolor para tratamientos complejos de dolor 

crónico). 

Resulta incomprensible por tanto que si un gran porcentaje de dolor crónico 

de características neuropáticas tiene como primer punto de consulta y tratamiento 

la Medicina de Atención Primaria, los protocolos actuales de derivación (obsoletos 

modelos) no permiten la derivación directa a la Unidad de Dolor.  

Los protocolos de derivación, que en su momento como medida para 

contención de gasto y de lista de espera, no hace sino lo contrario, dispara el 

gasto al incrementar el número de consultas a la atención especializada que sirve 

como un mero nexo de derivación a la unidad de Dolor, incrementando la 

recirculación del paciente  y la frustración del mismo que se siente desatendido 

por la burocracia sanitaria.  

Es necesaria la creación de protocolos  de derivación (tiempo, escalón de 

tratamiento, pluri-patología, etc.) consensuados en todo el territorio español y 

accesible a todos las especialidades médicas así como una atención de 

actualización permanente con las Unidades de Dolor de cada área para asegurar 

una adecuada formación en dolor del colectivo médico, extensivo a enfermería, 

fisioterapeutas y en definitiva de todos los que prestan atención sanitaria. Que en 

ultima instancia redundará en una mejor asistencia al paciente y sus necesidades. 

Cuando se trata el dolor crónico Neuropático no solo es preciso tratar el 

dolor secundario a la zona álgica sino al deberse de un procedimiento a largo 

plazo es preciso tratar los efectos concomitantes como depresión, alteración de 

patrón de sueño y déficits funcionales.  
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Lo que convierte el tratamiento de dolor en un verdadero problema social y 

en aumento en los próximos años debido al envejecimiento de la población y un 

gran consumo de recursos sanitarios y un elevado gasto.  

Lo que hace preciso una estrategia clara y concisa de cómo abordar 

correctamente el dolor crónico Neuropático. 

Se necesita mayor investigación para evaluar la eficiencia del parche de 

lidocaína  y evaluar sus costos a largo plazo no solo con los tratamientos 

convencionales como son anticonvulsivantes y los opioides, sino nuevos fármacos 

que surgen como nuevas posibilidades en tratamiento de dolor crónico 

Neuropático y que carecen del suficiente soporte científico. 

Los múltiples estudios de cada estrategia de la que  disponemos 

actualmente para el tratamiento del dolor crónico Neuropático debe redundar en la 

elaboración de protocolos claros de que escalera terapéutica a seguir en dolor 

Neuropático (similar a la escalera analgésica de la OMS).  

El arsenal de técnicas intervencionistas como bloqueos periféricos, 

infiltraciones epidurales, infiltración de toxina botulínica, radiofrecuencia o 

estimulación de cordones posteriores se reserva en casos de dolor crónico 

Neuropático rebelde y con mala respuesta a tratamiento médico conservador, 

pero no existe un consenso claro sobre cronología y factores del paciente que 

indiquen un cronograma terapéutico claro y conciso aplicable por igual a los 

pacientes que padezcan Dolor Crónico. 

El gasto de tratamiento de dolor crónico en general y de dolor Neuropático 

en particular supone un gasto elevado, pero la efectividad del mismo supone 

disminución de tratamientos coadyuvantes a todos los niveles y por tanto a medio 
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o largo plazo el tratamiento precoz de dolor crónico Neuropático podría disminuir 

el coste global del mismo.  

Existe la imperiosa necesidad de abordar temas como ¿El no tratamiento 

de dolor crónico Neuropático es un ahorro real a largo plazo?  

El dolor crónico se constituye como un problema social con gasto en 

numerosas consultas medicas, absentismo laboral, incapacidad y trastornos 

psicosociales secundarios.  

Creemos que un tratamiento precoz y más efectivo del Dolor crónico 

Neuropático supondría un incremento de gasto en las primeras fases pero a la 

larga supone un coste menor tanto económicamente como para el bienestar del 

paciente.  

Otras opciones terapéuticas: cabe mencionar el uso del parche de 

capsaicina (capsacina trascutánea al 8% para tratamiento de dolor Neuropático 

segmentario periférico).  

Los escasos estudios existentes en la literatura científica aportan 

resultados esperanzadores. Si bien estas técnicas mínimamente invasivas 

aportan un nuevo escalón adicional para el tratamiento de dolor crónico 

Neuropático, únicamente se pueden realizar en unidades especializadas  a nivel 

hospitalario precisándose un visado de acreditación personal de cada médico por 

lo que es de esperar que los gastos sean más elevados que el uso de parche de 

lidocaína.  

No existen estudios comparativos entre ambos tratamientos.  

Las indicaciones de parche de capsaicina, de igual modo que ocurre con 

apósito de lidocaína, tiene unas indicaciones muy reducidas en ficha técnica y se 
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desconoce si el uso previo de otras terapias médicas o intervencionistas 

modificaría el resultado final de su uso. 

Como ya se comentó con anterioridad la estricta normativa para la 

aprobación de ficha técnica  de fármacos por ministerio de Sanidad Español 

resulta un lastre para el desarrollo médico ya que como profesionales podemos 

encontrarnos en situaciones tan absurdas como estar cometiendo una falta al 

prescribir fuera de ficha técnica un fármaco que solo beneficiaría al paciente y del 

que no se puede versar investigación médica al utilizarse en esa determinada 

indicación.  

¿Qué sentido puede tener esto si la entidad nosológica de dolor 

Neuropático localizado de tipo periférico es de características comunes 

independientemente de si esta desencadenado en su origen por una infección, 

una metabolopatía o una lesión cutánea? 

Similar caso que desconcierta a muchos profesionales que deben tratar el 

dolor irruptivo, no definido en si mismo de características oncológicas, sino común 

a todo marco de Dolor crónico, cuando descubren en la ficha técnica de  fentanilo  

de acción rápida trans-mucoso o sublingual que únicamente se encuentran 

indicados para dolor crónico oncológico, pese a demostrar evidencia significativa 

para reducción y control de dolor irruptivo no oncológico ¿Es la generalización de 

la medicina defensiva que supone con estas actitudes una lacra para el avance 

del desarrollo médico y un freno a la evolución científica que deriva en un mayor 

sufrimiento del paciente? 

Todo lo expuesto con anterioridad hace que el paciente con dolor crónico 

Neuropático se sienta infra-considerado por el sistema sanitario enfrentándose a 

un sistema poco ágil donde las listas de espera, las recirculaciones entre múltiples 
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especialidades y los cambios constantes de tratamiento le llenen de dudas sobre 

si su patología se esta tratando adecuadamente o seria posible recibir una 

atención diferente en cada área sanitaria.  

Faltan encuestas sanitarias a la población con dolor crónico para evaluar la 

satisfacción por el trato recibido por sus médicos y sobre la visión que el paciente 

tiene sobre su propia patología dolorosa y su evolución. Así como la propia 

percepción que el paciente tiene sobre su propio tratamiento algológico.  

Surge la necesidad de crear una empatía médico-paciente que permita 

consensuar unos objetivos terapéuticos realistas basados en la calidad de vida y 

no en la utopía de dolor cero.  

Igualmente sería satisfactorio que la sistemática de funcionamiento de las 

Unidades de Dolor de cada Área Sanitarias fueran evaluadas periódicamente por 

auditorias externas para asegurar los estándares de calidad óptimo. 

Resulta innegable señalar que la investigación médica se encuentra ligada 

a los intereses económicos de la industria farmacéutica y a un aspecto económico 

que no podemos obviar. Aunque en España dado el mínimo incentivo que recibe 

la investigación medica resulta menos señalable que en otros países.  

Es necesaria la promoción de la investigación de calidad y el aporte de 

recursos para la misma, cuando esto falla se produce la llamada “fuga de 

cerebros” y se condena al estancamiento del desarrollo clínico ya que se diluye la 

motivación de mejora y se corre el riesgo de caer en el abismo de la rutina y 

tradicionalismo medico que se instala en la apatía al cambio perpetuándose por la 

falta de autoevaluación y falta de reconocimiento. 

 

La exposición de las consideraciones previas nos lleva a concluir que: 
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Ø La afectación de pacientes con dolor Neuropático post-

incisional secundario a cirugía abdominal es un tema poco 

estudiado. 

Ø Puede considerarse incluso un tema carente de interés y de 

concienciación médica. 

Ø Carece de protocolos específicos sobre líneas de acción 

medicamentosas y de intervencionismo a aplicar en cada 

caso.  

El problema radica en el desconocimiento de síntomas de dolor 

Neuropático por parte de personal sanitario no especializado en Algología, por 

ello, el diagnóstico tiende a confundirse o infra-estimarse, demorándose así  el  

tratamiento por parte de los profesionales que con mayor frecuencia hacen 

seguimiento de los pacientes con dolor posquirúrgico (MFyC, Quirúrgicos).  

Al no aplicarse cribado sistemático de diagnóstico de DNPI (ejemplo 

cuestionario DN4), solo los casos con gran afectación se derivan a Unidades de 

Dolor para recibir un tratamiento específico. La incidencia de esta patología puede 

estar globalmente infra-estimada.  

Al no existir protocolos o consensos sobre el dolor DNPI se desconocen 

muchos aspectos de la enfermedad. Los estudios de la literatura científica se 

centran en demostrar tratamientos válidos y alternativos a los considerados 

tradicionalmente primera línea farmacológica para dolor Neuropático: pregabalina, 

gabapentina y amitriptilina. Si bien eficaces, se trata de fármacos orales con mala 

tolerancia por elevados efectos sistémicos que ocasiona gran número de 

abandono terapéutico.  
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La entidad nosológica de dolor Neuropático post-incisional continúa siendo 

discutida e incluso negada por algunos sectores de los profesionales médicos, 

esto hace que los pacientes reciban información contradictoria del los servicios 

sanitarios, llena de tópicos y mitos que desgraciadamente son una lacra para el 

avance de la medicina basada en la evidencia, múltiples factores culturales y 

sociológicos se entremezclan, restando objetividad a la hora de la evaluación y 

tratamiento de dolor Neuropático post-incisional  

Conforme a los datos obtenidos en nuestro estudio, la Lidocaína 5% en 

apósito cutáneo es un tratamiento superior a la pregabalina oral para tratar el 

DNPI. Dada su vía de administración localizada, la Lidocaína 5% en apósito 

supuso en los datos de nuestro estudio una reducción muy importante de los 

efectos secundarios de tipo sistémico típico de tratamientos orales, por lo que el 

seguimiento terapéutico fue mucho mejor y por tanto los beneficios a largo plazo 

mucho más exitosos.  

En general observamos que el sexo y la edad de los pacientes no modifica 

el DNPI y por lo tanto no modificó los resultados obtenidos eliminándose así el 

factor de confusión o sesgo. En base a estos los mecanismos fisiopatológicos 

interindividuales que crean una susceptibilidad para generar DNPI en algunos 

individuos no debe verse influenciada sustancialmente por factores como edad y 

sexo. Nos planteamos que otros factores como el tipo de incisión, sutura utilizada 

o variabilidad en el tipo cicatrización puedan ser decisivos en el desarrollo de 

DNPI.  

Sin embargo nuestro estudio no obtuvo resultados concluyentes sobre la 

influencia del tipo de cirugía y desarrollo de DNPI. Será necesario realizar más 
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estudios clínicos para esclarecer la etiopatogenia de DNPI y poder establecer 

pautas de prevención terapéutica precoz. 

Durante el periodo de tratamiento de los pacientes los puntajes  de  score 

DN4 son más bajas, es decir, el dolor disminuye y hay respuesta al tratamiento 

instaurado. Sin embargo falta mejoría en el grupo control frente al grupo 

experimental en el que hay mayor mejoría, es decir que en ambos disminuye pero 

el grupo con Lidocaína 5% experimentó una mayor disminución de dolor.  

Creemos que factores socioculturales pueden constituir un sesgo a la hora 

de valorar el dolor por parte del paciente.  

El dolor es en si misma una variable difícil de medir dado que es subjetiva y  

las respuestas que el paciente emite en cada una de las visitas a las diferentes 

encuestas realizadas puede verse modificadas por el estado anímico de ese 

momento y otros factores intercurrentes, que modifican la percepción de dolor que 

el paciente presenta en cada momento. 

Con respecto a la EVA encontramos disminución en la puntuación de EVA 

en cada visita programada, lo que indicó mejoría del dolor en ambos grupos, con 

mayor reducción del dolor en el grupo experimental. Lidocaína 5% en apósito 

consigue un mayor alivio del dolor en los pacientes cuando son encuestados en la 

EVA. 

El cuestionario SF- 12 demostró que la mejoría que presentaron los 

pacientes es directamente proporcional al tiempo de tratamiento. Aunque se 

encontraron diferencias con respecto al sexo, no fueron estadísticamente 

significativas.  

Creemos que los valores culturales y de roles por sexos juegan algún papel 

en este dato obtenido, hombres y mujeres expresan el dolor de diferente manera 
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y quizá la renta secundaria que pueda generar un diagnóstico dolor crónico 

influencie las respuestas de los pacientes a las diferentes preguntas de las 

encuestas.  

Estos datos concuerdan con datos de la literatura científica, la percepción 

del dolor, como una experiencia individualizada y emocional que puede verse 

influenciada por múltiples factores de índole cultural y psicosocial  así como de las 

rentas secundarias que genera. 

Se obtuvieron resultados semejantes en el resto de los cuestionarios 

utilizados (Termómetro de salud, PGI, CGI). Es decir mejoría en ambos grupos, 

siendo esta mayor en el grupo experimental sin diferencias estadísticamente 

significativas. 

En nuestro estudio al ser diseñado para que solo la investigadora principal 

evalúe la eficacia de los tratamientos se elimina el sesgo inter-observador por lo 

que los datos que se obtiene en escala CGI evalúan el tratamiento de Lidocaína 

5% como más eficaz y satisfactorio al ser mejor tolerado por los pacientes. 

Existen más efectos secundarios en el grupo control con diferencias 

estadísticamente significativas, dichos efectos son los que se describen en los 

diferentes estudios que hay en la literatura así como en la ficha técnica del 

fármaco.  

Dichos efectos condicionaron el abandono de los pacientes que no 

completaron el estudio. Aunque se cuantifica una mejoría de DNPI, los efectos 

secundarios cuantificados con pregabalina oral sobretodo el mareo conlleva un 

elevado abandono terapéutico e incumplimiento farmacológico óptimo.   

La lidocaína 5% en apósito produce menos efectos secundarios de tipo 

sistémico, es mejor tolerada y produce mayor adherencia terapéutica. 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 350	

El grupo control presento hasta un 10% de complicaciones, mientras que el 

grupo experimental no presento complicaciones. 

En relación a las cirugías de los pacientes con DNPI, el grupo control 

presentó mayor índice de laparotomía y el grupo experimental de plastia inguinal 

no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre grupos y las 

diferentes cirugías que se les realizaron.  

En consonancia a la literatura científica las incisiones amplias tienen más 

posibilidad de lesionar el nervio periférico generando una hipersensibilidad del 

mismo, esta probabilidad se ve aumentada en áreas de rica inervación como 

ocurre en región inguinal. Una lesión directa del nervio, tracción por el proceso de 

cicatrización puede constituir un factor de riesgo para desarrollo de DNPI.  

Creemos que debe existir otros factores individuales que generan 

hipersensibilización del nervio periférico con respuestas anómalas y exageradas 

ante estímulos no dolorosos.  

Sin embargo aunque los datos de nuestro estudio indican que Lidocaína 

5% en apósito es un tratamiento más eficaz para el DNPI que la pregabalina oral, 

muchos interrogantes se abren a continuación y que deben ser resueltos por la 

investigación científica.  

No existen comparaciones de eficacia de lidocaína 5% con otros 

tratamientos cutáneos como la capsaicina ni está aclarado el papel de los 

tratamientos intervencionistas de la radiofrecuencia para el DNPI. Igualmente 

faltan estudios confiables que comparen otros tratamientos orales como la 

amitriptilina o gabapentina con la lidocaína 5%. Se necesita seguimientos a largo 

plazo de tiempo para evaluar el perfil de seguridad de la Lidocaina 5%. 
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La falta de conocimiento exacto de los mecanismos moleculares que 

median la respuesta que genera el DNPI constituyen los nuevos retos en la 

investigación de DNPI.  

Deberán esclarecerse los mecanismos fisiopatológicos de DNPI para 

generar fármacos específicos que bloqueen la transducción de impulsos 

dolorosos por las neuronas sensibilizadas, fármacos que puedan reeducar la 

trasmisión neuronal errónea en DNPI. 

El conocimiento e investigación en este campo podrá abrir las puertas al 

objetivo último de todos los algólogos que es la prevención del dolor. 

El conocimiento específico posibilitara el desarrollo de fármacos que preserven la 

potencial lesión y mal-función del nervio periférico o de la codificación dolorosa 

por el sistema nervioso así como el desarrollo de técnicas quirúrgicas y 

monitorización específica que demuestren eficacia en reducción de DNPI, el 

estudio sobre los procesos de cicatrización y del funcionamiento de los 

fibroblastos y sus variables inter-individuales arrojará luz sobre la generación de 

DNPI. 

Solo la investigación podrá esclarecer el conocimiento de dolor 

Neuropático y como abordarlo.  

 

Porque la ciencia es todo, incluso sobre lo que  no se ha investigado 

aún. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. El porcentaje de pacientes afecto de DNPI es probablemente  

superior a los derivados a la unidad de dolor. El grupo de enfermos 

de DNPI del estudio tienen las mismas características 

epidemiológicas que los estudios publicados en España y a nivel 

internacional (IASP) en 2014 (7%). Puede existir infra-diagnóstico de 

DNPI debido a que se basa a una valoración subjetiva (escala DN4 

>3). Factores médicos, sociales y personales condicionan la 

derivación por DNPI a Unidad de Dolor Crónico.  

2. La cirugía que más frecuentemente se asoció a DNPI fue 

laparotomía y la plastia inguinal, seguido de las cesáreas tipo 

Pfannesteil. Las cirugías asociadas a menor índice de DNPI fueron 

la apendicectomía abierta, ostomías, herniorrafía umbilical y 

laparoscopia. La reducción de DNPI entre laparoscopia y 

laparotomía concuerda con las series de casos publicadas en la 

literatura científica, si bien puede verse influenciada por la 

variabilidad de la técnica quirúrgica. 

3. A lo largo de tiempo de estudio las medidas de DN4 y EVA son 

menores, es decir, el dolor disminuye y hay respuesta al tratamiento 

instaurado. Los pacientes tratados con apósito de Lidocaína 5% 

presentaron una mayor disminución de dolor frente a los que 

recibieron Pregabalina oral, aunque en ambos disminuye el DNPI a 
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lo largo del estudio. El tratamiento de DNPI con Lidocaína 5% fue 

más eficaz. El parche de Lidocaína 5% reduce en mayor medida la 

alodinia, escozor, frio doloroso, hipoestesia, hiperalgesia y 

hormigueo de DNPI que los tratados con Pregabalina oral.La edad y 

sexo no influye en la mejoría de los pacientes. 

4. La mejoría del estado de salud, estimada por cuestionario SF12, de 

los pacientes fue superior en los tratados con parche de Lidocaína 

5%. Los pacientes tratados con Lidocaína 5%, (en comparación con 

Pregabalina oral) presentaron mayor capacidad para realizar sus 

actividades habituales, menor limitación en actividades y realizar 

esfuerzos moderados o subir varios pisos de escalera, menores 

problemas emocionales asociados al dolor como sentirse triste o 

muy nervioso, y que estas emociones hayan mermado su capacidad 

para realizar tareas o actividades sociales. En los pacientes 

tratados con Lidocaína 5% existe mayor puntaje de Termómetro 

de salud a lo largo del tratamiento, es decir, existe una mayor 

mejoría de estado salud a lo largo del tratamiento. La percepción 

de mejoría de tratamiento por  parte de paciente y médico 

(investigador) fue superior y más positiva. en los tratados con 

Lidocaína 5%. Médico y pacientes observaron mayor efectividad en 

la reducción de DNPI utilizando Lidocaína 5%. 

5. Se presentaron más efectos secundarios y complicaciones en los 

tratados con Pregabalina oral (44,9%), frente a los tratados con 

Lidocaína 5% (7,7%). Hay mayores efectos secundarios asociados 

al tratamiento con  Pregabalina oral. Los efectos secundarios más 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 355	

frecuentes asociados a Pregabalina fueron las nauseas y el mareo. 

Casos poco frecuentes de disfunción eréctil, desorientación, 

depresión, psicosis y alergia.  

6. Hay mayor número de complicaciones en tratamiento de 

Pregabalina (10,3%) que en los tratados con lidocaína 5% (0%). El 

tratamiento con Lidocaína 5% es mejor tolerado por los pacientes. 

Los pacientes que recibieron Pregabalina oral abandona más el 

estudio  que los tratados con parche de lidocaína 5% (17,6% frente 

al 5,9% respectivamente). Existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los motivos para seguir o no en el estudio 

(abandono del tratamiento y cambio de domicilio), aunque el tamaño 

de la muestra es pequeño por lo que es difícil su valoración. 

7. El tratamiento con Lidocaína 5% es más eficaz y más motivante ya 

que produce menos efectos secundarios generando un mayor 

cumplimiento terapéutico. El parche de lidocaína 5% genera una 

mayor adherencia y seguimiento terapéutico . 

8. El tratamiento con Lidocaína 5% de DNPI resulta ser un tratamiento 

más eficaz, mejor tolerado y con mayor cumplimiento terapéutico 

que la Pregabalina oral. 
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PRODUCCION CIENTIFICA DE LA TESIS 
	
	

Los resultados de este estudio, de forma parcial, han sido utilizados para la 

siguiente producción científica: 

 

1. Presentación en Congreso: 

• Autores: Penide-Villanueva Lucía. 

• Título: Prevención Del Dolor Neuropático. 

• Congreso: Ier Coloquio Anestesia, Terapia Intensiva y Dolor de 

Castilla-La Mancha. 

• Fecha: 2011. 

•  Lugar: Toledo, España.  

 

2. Presentación en Congreso: 

• Autores: Penide-Villanueva Lucía. 

• Título: Postincisional Neuropathic Chronic Pain After Abdominal 

Surgery: Comparation Between Lidocaine 5% Patch Vs Oral 

Pregabaline. 

• Congreso: Euroanaesthesia, ESA. 

• Fecha: 2012. 

•  Lugar: Paris, Francia.  
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3. Presentación en Congreso: 

• Autores: Penide Lucía. 

• Título: Dolor Neuropático Secundario a Cirugía Abdominal: Estudio 

Clínico De Efectividad Entre Apósito De Lidocaína 5% Vs 

Pregabalina Oral. 

• Congreso: XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Anestesiologia, Reanimación y Terapéutica del Dolor. 

• Fecha: 2013. 

•  Lugar: Málaga, España.  

 

4. Presentación en Congreso: 

• Autores: Penide-Villanueva Lucía. Criado-Alvarez Juan J., 

Gonzalez-Gonzalez Jaime. 

• Título: ¿Es El Aposito De Lidocaina Una Alternativa Eficaz En El 

Dolor Neuropatico Postquirurgico? 

• Congreso: XXXII Congreso Nacional  De La Sociedad Española De 

Anestesiología, Reanimación Y Terapéutica Del Dolor. 

• Fecha: 2015. 

•  Lugar: Santander, España.  
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5. Publicación: 

• Penide L. Postincisional Neuropathic Chronic Pain After Abdominal 

Surgery: Comparation Between Lidocaine 5% Patch Vs Oral 

Pregabaline. Eur J Anaesth. 2012; 29(50):202. 

 

6. Capítulo de Libro: 

•  Pénide L. Dolor Crónico Postincisional En Cirugía Abdominal: 

Comparación De Efectividad Parche De Lidocaína 5% Vs 

Pregabalina Oral. Moya Riera J. Updates In Multidisciplinary Pain 

Management 2014. Madrid: 2014.  241-242. 
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HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL POSIBLE 
PARTICIPANTE DE ESTUDIO DE DOLOR NEUROPÁTICO 

POSTINCISIONAL EN CIRUGÍA ABDOMINAL: 
COMPARACIÓN DE EFECTIVIDAD PARCHE LIDOCAÍNA 

5% VS PREGABALINA ORAL. 
 

Este es el documento escrito, específico para este ensayo clínico, que se 

entregará al posible participante antes de que este otorgue su consentimiento 

para ser incluido en el mismo.  

Contiene información referente a los siguientes aspectos del ensayo 

clínico: 

Estamos estudiando el dolor Neuropático tras cirugía abdominal y los 

tratamientos para el mismo. Al acudir a la consulta de Dolor, el especialista en 

Anestesiología le realizará las pruebas oportunas para diagnosticar si usted 

padece esta enfermedad. En caso de ser así, le solicitaremos su consentimiento 

para que sus datos puedan ser estudiados a favor de saber más de esta 

enfermedad y como podemos tratarla.  

No existe diferencia alguna en el tratamiento, seguimiento o pruebas 

realizadas si usted acepta participar en el estudio. Nuestro objetivo es estudiar la 

evolución de la enfermedad en la práctica médica habitual y los tratamientos 

disponibles para la misma. Según su tipo y grado de dolor le recetaremos el tipo 

medicamento más adecuado para usted, posteriormente haremos seguimiento de 

su dolor y de su tratamiento. 
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Este estudio NO supone la posibilidad de recibir placebo o menos 

tratamiento del indicado según las guías clínicas de evidencia científica. Este 

estudio no supone que no pueda cambiar de tratamiento por efectos adversos. 

Este estudio no supone detrimento ni aumento de el número de pruebas  o 

de visitas médicas. En todo caso se realiza el seguimiento por protocolo en este 

tipo de enfermedad. 

 

 Le entregaremos cuestionarios anónimos en cada visita que usted deberá 

responder marcando con una X en cada apartado, siempre con carácter voluntario 

de su participación, así como posibilidad de retirarse del estudio 

en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación médico-enfermo ni se 

produzca perjuicio en su tratamiento. 

Sus datos personales como nombre NO constarán en ninguna hoja. Sus 

datos médicos y los respondidos por usted en los cuestionarios serán analizados 

estadísticamente por el Investigador manteniendo siempre su confidencialidad. 

La participación en este estudio no tiene  modo de compensación 

económica. 

El investigador responsable del ensayo  se compromete a  informarle y 

contestar a sus dudas y preguntas. 

Se podrá utilizar los datos obtenidos con carácter científico , en ningún 

caso comercial. 
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MODELO DE CONSENTIMIENTO POR ESCRITO EN LA 
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIO CLÍNICO DOLOR 

NEUROPÁTICO POSTINCISIONAL SECUNDARIO A 
CIRUGÍA ABDOMINAL: EFECTIVIDAD DE PARCHE 

LIDOCAINA 5% VS PREGABALINA ORAL. 
 

Yo en primera persona,mayor de edad y en plenas facultades: 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con ___________________________________(Nombre del 

investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que mis datos personales y médicos serán utilizados únicamente con 

el fin de estudio que así consta en la hoja de Información, con todas las 

seguridades de privacidad y sin cesión de los mismos para otros fines. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio (Revocación de consentimiento): 

1. Cuando quiera 

2. Sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados 

médicos 

Presto libremente mi conformidad para participar en el ensayo 

 

Fecha:___________ 

 

Firma del participante 
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MODELO DE REVOCACIÓN POR ESCRITO DE 
CONSENTIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIO 

CLÍNICO DOLOR NEUROPÁTICO POSTINCISINAL 
SECUNDARIO A CIRUGÍA ABDOMINAL: EFECTIVIDAD 
DE PARCHE LIDOCAINA 5% VS PREGABALINA ORAL. 

 

 

 

 

 

 

Yo, mayor de edad y en plenas facultades, 

 

Expreso la revocación de la participación en este estudio clínico y la autorización 

de mis datos médicos sean utilizados. 

 

 

 

 Fecha:___________ 

 

 

Firma del participante: 
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DATOS DEMOGRÁFICOS DE PACIENTE 
Nº DE PACIENTE:_______ 
 
Nº DE VISITA: V0 V1 V2 V3 V4 
FECHA:  V0____ V1____ V2____ V3____ V4____ 
INVESTIGADOR PRINCIPAL ______________________________________ 
SEXO____________________ 
EDAD___________________ 
CIRUGÍA ABDOMINAL PREVIA: 

1 Laparotomía 

2 Cesárea tipo Pfannestiel 

3 Herniorrafia/Plastia Inguinal 

4 Herniorrafia/Plastia Umbilical 

5 Apendicectomía Abierta 

6 Ostomía 

7 Laparoscopia 

 
CRITERIOS INCLUSION (información y consentimiento): 
_____________________ 
 
GRUPO AL QUE PERTENECE:    CONTROL     ESTUDIO  
 
EXPLORACION Y LOCALIZACION 
VO___________________________________________________________V1_
__________________________________________________________V2_____
______________________________________________________ 
V3___________________________________________________________ 
V4___________________________________________________________ 

 

 

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 
 

DOLOR NEUROPÁTICO POSTINCISIONAL SECUNDARIO A CIRUGÍA 
ABDOMINAL: EFECTIVIDAD DE PARCHE DE LIDOCAINA 5% VS 

PREGABALINA ORAL 
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PUNTUACIONES DN4: V0__ V1__ V2__ V3__ V4__ 
 
PUNTUACIÓN EVA:  V0__ V1__ V2__ V3__ V4__ 
 
PUNTUACION SF12:  V0__ V1__ V2__ V3__ V4__ 
 
PUNTUACION TERMOMETRO DE SALUD:       
   V0__ V1__ V2__ V3__ V4__ 
 
PUNTUACION PGI:  V0__ V1__ V2__ V3__ V4__ 
 
PUNTUACION CGI: V0__ V1__ V2__ V3__ V4__ 
 
TRATAMIENTO____________________________________________________
_________________________________________________________________
_____ 
 
COMPLICACIONES_________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________ 
 
EFECTOS SECUNDARIOS DERIVADOS DE TRATAMIENTO 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
 
EVENTUALIDADES_________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______ 
 
REVOCACION_____________________________________________________
__ 
 
ABANDONO(causas)________________________________________________
__ 
 
OTROS DATOS DE INTERES 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________ 
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CUESTIONARIOS Y ESCALAS 
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CUESTIONARIO DN4 

 
INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa 
sobre su salud. Sus respuestas permitirán saber como se encuentra usted y hasta 
qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. 
Por favor, conteste cada pregunta marcando una casilla. Si no está seguro/a de 
cómo responder a una pregunta, por favor, conteste lo que le parezca más cierto. 
 
 

ENTREVISTA 
PREGUNTA 1: ¿Tiene el dolor una o más de las siguientes 
características? 

 SI NO 
1- Quemazón   
2- Frío doloroso   
3- Calambres eléctricos   
PREGUNTA 2: ¿Está asociado el dolor con uno o más de los 
siguientes síntomas en la misma zona? 
4- Hormigueo   
5- Alfileres y agujas   
6- Entumecimiento   
7- Picazón   

EXAMEN FÍSICO 
PREGUNTA 3: ¿Está el dolor localizado en una zona donde el examen 
físico puede mostrar una o más de las siguientes características? 
8- Hipoestesia al tacto   
9- Hipoestesia a pinchazos   
PREGUNTA 4: En la zona dolorosa, el dolor es causado o 
incrementado por: 
10- Cepillado suave de la piel   
Por cada respuesta positiva asigne un punto (1), por cada respuesta 
negativa asigne un valor de 0 (cero).  
Puntuación del paciente: __/10 
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ESCALA VISUAL ANALOGA 
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CUESTIONARIO SF-12 

 
 

INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa 
sobre su salud. Sus respuestas permitirán saber como se encuentra usted y hasta 
qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. 
Por favor, conteste cada pregunta marcando con una X. Si no está seguro/a de 
cómo responder a una pregunta, por favor, conteste lo que le parezca más cierto. 
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TERMOMETRO DE SALUD 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 
 

20 
 

10 
 

0 
 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E 
Impacto: Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 392	

ESCALA PGI 

 
PATIENT GLOBAL IMPRESSION OF IMPROVEMENT SCALE 

(ESCALA DE IMPRESIÓN DE MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE) 

 

1 Muchísimo Mejor  

2 Mucho Mejor  

3 Un Poco Mejor  

4 Ningún Cambio  

5 Un Poco Mejor  

6 Mucho Peor  

7 Muchísimo Peor  
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ESCALA CGI 

CLINICAL GLOBAL IMPRESSION OF IMPROVEMENT SCALE 

(ESCALA DE IMPRESIÓN DE MEJORÍA GLOBAL DEL CLÍNICO) 
 

1 Mucho Mejor  

2 Mejor  

3 Ningún Cambio  

4 Peor  

5 Mucho Mejor  
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LIDOCAINA 5% APÓSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO 
(Versatis® 5%)  

 

FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Versatis 5% apósito adhesivo medicamentoso  

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

Cada apósito adhesivo de 14 cm x 10 cm contiene 700 mg (5% en p/p) de lidocaína 

(50 mg de lidocaína por gramo de base adhesiva)  

Excipientes con efecto conocido:  

Parahidroxibenzoato de metilo 14 mg  

Parahidroxibenzoato de propilo 7 mg Propilenglicol 700 mg  

Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1.  

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Apósito adhesivo medicamentoso  

Apósito blanco de hidrogel con material adhesivo, que se aplica a un soporte de 

tereftalato de polietileno no tejido con la grabación “Lidocaine 5%" y cubierto con una 

lámina de liberación hecha de una película de tereftalato de polietileno.  

4. DATOS CLÍNICOS  

4.1 Indicaciones terapéuticas  
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Versatis está indicado para el alivio sintomático del dolor Neuropático asociado a 

infección previa por herpes zoster (neuralgia posherpética, NPH) en adultos.  

4.2 Posología y forma de administración  

Pacientes adultos y ancianos  

El área dolorosa debe cubrirse con el apósito una vez al día hasta 12 horas dentro de 

un periodo de 24 horas. Sólo debe usarse el número de apósitos que sean 

necesarios para un tratamiento eficaz. Cuando sea necesario, los apósitos pueden 

cortarse en tamaños más pequeños, con tijeras, antes de retirar la lámina de 

liberación. En total, no deben usarse más de tres apósitos al mismo tiempo.  

El apósito debe ponerse en la piel intacta, seca y no irritada (después de la curación 

del herpes).  

Cada apósito debe llevarse durante un tiempo no superior a 12 horas. El intervalo 

posterior sin apósito debe ser de al menos 12 horas. El apósito puede ponerse 

durante el día o durante la noche.  

El apósito debe ponerse en la piel inmediatamente después de extraerse del sobre y 

de retirar la lámina de liberación de la superficie del gel. Deben cortarse con unas 

tijeras (no afeitarse) los pelos que haya en el área afectada.  

El resultado del tratamiento debe reevaluarse después de 2-4 semanas. Si no ha 

habido respuesta a Versatis después de este periodo o si cualquier efecto de alivio 

sólo puede relacionarse con las propiedades  
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protectoras de la piel del apósito, el tratamiento debe suspenderse, porque los 

riesgos potenciales pueden superar a los beneficios en este contexto (ver secciones 

4.4 y 5.1). El uso prolongado de Versatis en estudios clínicos ha demostrado que el 

número de apósitos utilizados fue disminuyendo con el tiempo. Por consiguiente, el 

tratamiento debe reevaluarse a intervalos periódicos para decidir si la cantidad de 

apósitos necesarios para cubrir el área dolorosa se puede reducir o si se puede 

ampliar el periodo sin apósito.  

Insuficiencia renal  

En pacientes con insuficiencia renal leve o moderada no se precisa un ajuste de la 

dosis. Versatis deberá usarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal 

grave (ver sección 4.4).  

Insuficiencia hepática  

En pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada no se precisa un ajuste de 

la dosis. Versatis deberá usarse con precaución en pacientes con insuficiencia 

hepática grave (ver sección 4.4).  

Población pediátrica  

No se ha establecido la seguridad y eficacia de Versatis en niños menores de 18 

años. No hay datos disponibles.  

4.3 Contraindicaciones  

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la 

sección 6.1. El apósito está también contraindicado en pacientes con 

hipersensibilidad conocida a otros anestésicos locales de tipo amida, p. ej., 

bupivacaína, etidocaína, mepivacaína y prilocaína.  
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No debe ponerse el apósito en la piel inflamada o lesionada, como lesiones de 

herpes zoster activas, dermatitis atópica o heridas.  

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  

El apósito no debe ponerse en las membranas mucosas. Debe evitarse el contacto 

de los ojos con el apósito.  

El apósito contiene propilenglicol, que puede producir irritación de la piel. También 

contiene parahidroxibenzoato de metilo y parahidroxibenzoato de propilo, que 

pueden producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas).  

El apósito debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca 

grave, insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática grave.  

Se ha demostrado que uno de los metabolitos de la lidocaína, la 2,6 xilidina, es 

genotóxico y carcinógeno en ratas (ver sección 5.3). Se ha demostrado que los 

metabolitos secundarios son mutagénicos. Se desconoce la relevancia clínica de 

este hallazgo. En consecuencia, el tratamiento a largo plazo con Versatis sólo está 

justificado si hay un beneficio terapéutico para el paciente (ver sección 4.2).  

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

No se han realizado estudios de interacciones. No se han observado interacciones 

clínicamente relevantes en estudios clínicos con el apósito.  

Como las concentraciones plasmáticas máximas de lidocaína observadas en 

ensayos clínicos con el apósito fueron bajas (ver sección 5.2), es poco probable una 

interacción farmacocinética clínicamente relevante.  

Aunque normalmente la absorción de lidocaína por la piel es baja, el apósito debe 

usarse con precaución en los pacientes que reciben medicamentos antiarrítmicos de 
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clase I (p. ej., tocainida, mexiletina) y otros anestésicos locales, porque no puede 

descartarse el riesgo de efectos sistémicos aditivos.  

 

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia  
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Embarazo  

La lidocaína atraviesa la placenta. Sin embargo, no existen datos suficientes sobre la 

utilización de lidocaína en mujeres embarazadas.  

Los estudios en animales no indican que la lidocaína tenga potencial teratogénico 

(ver sección 5.3).  

Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. Por tanto, Versatis no debería 

utilizarse durante el embarazo excepto si fuese claramente necesario.  

Lactancia  

La lidocaína se excreta en la leche materna. Sin embargo, no hay estudios acerca 

del apósito adhesivo en mujeres en la lactancia. Como el metabolismo de la lidocaína 

se produce de forma relativamente rápida y casi completamente en el hígado, se 

espera que sólo se excreten niveles muy bajos de lidocaína en la leche materna.  

Fertilidad  

No existen datos clínicos disponibles sobre la fertilidad. Los estudios en animales no 

han demostrado ningún efecto sobre la fertilidad femenina.  

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  
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No se han realizado estudios de los efectos en la capacidad de conducir y utilizar 

máquinas. Es poco probable un efecto sobre la capacidad para conducir y utilizar 

máquinas, porque la absorción sistémica es mínima (ver sección 5.2).  

4.8 Reacciones adversas  

Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de 

cada intervalo de frecuencia.  

Se puede esperar que aproximadamente el 16% de los pacientes experimenten 

reacciones adversas. Se trata de reacciones localizadas debidas a la naturaleza del 

medicamento.  

Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron reacciones en el 

lugar de administración (tales como quemazón, dermatitis, eritema, prurito, erupción, 

irritación cutánea y vesículas).  

La tabla siguiente enumera las reacciones adversas que se han comunicado en 

estudios de pacientes con neuralgia posherpética que recibieron el apósito. Se 

enumeran por clasificación de órganos sistémicos y por frecuencia. Las frecuencias 

se definen como muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco 

frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000); muy raras (< 

1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos 

disponibles).  

Sistema corporal Reacción adversa medicamentosa 

Trastornos de la piel y del tejido 

subcutáneo  

 

Poco frecuentes  Lesión cutánea 
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Lesiones traumáticas, intoxicaciones y 

complicaciones de procedimientos 

terapéuticos  

 

Poco frecuentes  Lesiones cutáneas traumáticas 

Trastornos generales y alteraciones en 

el lugar de administración  

 

 

 

Versatis 5% apósito adhesivo medicamentoso Noviembre 2013 Ficha Técnica 

Versión final 0 (RQ). EU Master-SmPC Version 14.0/Jun 2012 Página 4 de 8  

Se han observado las siguientes reacciones en pacientes que recibieron el apósito 

adhesivo en condiciones de poscomercialización:  

 

 

Muy Frecuentes Reacciones En El Lugar De 

Administración 

Sistema corporal Reacción adversa medicamentosa 

Lesiones Traumáticas, intoxicaciones y 

Complicaciones de Procedimientos 

Terapeúticos 

 

Muy Raras Herida Abierta 

Transtornos Del Sistema Inmune  
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Muy Raras Reacción Anafilactica, 

Hipersensibilidad 

 

Todas las reacciones adversas fueron fundamentalmente de intensidad leve y 

moderada. De ellas, menos del 5% condujeron a suspensión del tratamiento.  

Son poco probables las reacciones adversas sistémicas si se usa adecuadamente el 

apósito, porque la concentración sistémica de lidocaína es muy baja (ver sección 

5.2). Las reacciones adversas sistémicas a la lidocaína son similares en naturaleza a 

las observadas con otros agentes anestésicos locales de tipo amida (ver sección 

4.9).  

Notificación de sospechas de reacciones adversas:  

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras 

su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 

beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar 

las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es.  

4.9 Sobredosis  

La sobredosis con el apósito es poco probable, pero no puede descartarse que un 

uso inadecuado, como el uso de un número mayor de apósitos al mismo tiempo, con 

un periodo de aplicación prolongado, o el uso del apósito en piel con lesiones pueda 

conducir a concentraciones plasmáticas más elevadas de lo normal. Los posibles 

signos de toxicidad sistémica serán de naturaleza similar a los observados después 
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de la administración de lidocaína como agente anestésico local y pueden incluir los 

siguientes signos y síntomas:  

mareos, vómitos, somnolencia, convulsiones, midriasis, bradicardia, arritmia y shock.  

Además, las interacciones medicamentosas conocidas relacionadas con las 

concentraciones sistémicas de lidocaína con los betabloqueantes, los inhibidores de 

CYP3A4 (p. ej., derivados del imidazol, macrólidos) y los agentes antiarrítmicos 

podrían hacerse relevantes con una sobredosis.  

En caso de sospecha de sobredosis, debería retirarse el apósito adhesivo y deberían 

tomarse medidas de soporte según sea clínicamente necesario. No existe antídoto 

para la lidocaína.  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

5.1 Propiedades farmacodinámicas  

Grupo farmacoterapéutico: anestésicos locales, amidas  

Versatis 5% apósito adhesivo medicamentoso Noviembre 2013 Ficha Técnica 
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Código ATC: N01 BB02  

Mecanismo de acción  

Versatis tiene un mecanismo de acción doble: la acción farmacológica de la lidocaína 

difundida y la acción mecánica del apósito de hidrogel que protege el área 

hipersensibilizada.  

La lidocaína contenida en el apósito de Versatis se difunde de manera continua en la 

piel, produciendo un efecto analgésico local. El mecanismo por el que se produce 

este efecto se debe a una estabilización de las membranas neuronales, que se 



Tesis Doctoral: Dolor Neuropático Postincisional Secundario A Cirugía Abdominal, Incidencia E Impacto: 
Efectividad Entre Parche Lidocaina 5% Versus Pregabalina Oral 

  Lucía Penide Villanueva 
 

	 403	

piensa que causa regulación a la baja de los canales del sodio, conduciendo a una 

reducción del dolor.  

Eficacia clínica  

El manejo del dolor en la NPH es difícil. Hay pruebas de eficacia con Versatis en el 

alivio sintomático del componente alodínico de la NPH en algunos casos (ver sección 

4.2).  

Se ha demostrado la eficacia de Versatis en estudios de neuralgia posherpética.  

Se han realizado dos estudios controlados principales para evaluar la eficacia del 

apósito adhesivo medicamentoso de lidocaína al 5%.  

En el primer estudio, los pacientes fueron reclutados de una población que ya se 

consideraba que respondía al producto. Fue un estudio de diseño cruzado de 14 días 

de tratamiento con apósito adhesivo medicamentoso de lidocaína al 5% seguido por 

placebo o viceversa. El criterio de valoración principal fue el tiempo hasta la salida, 

en la que los pacientes se retiraron porque su alivio del dolor era dos puntos menor 

que la respuesta normal en una escala de seis puntos (que va de empeoramiento a 

alivio completo). Hubo 32 pacientes, de los cuales 30 completaron el estudio. La 

mediana de tiempo hasta la salida con placebo fue de 4 días y con el tratamiento 

activo fue de 14 días (valor de p < 0,001); ninguno de los pacientes en tratamiento 

activo abandonó el estudio durante el periodo de tratamiento de dos semanas.  

En el segundo estudio, se reclutaron 265 pacientes con neuralgia posherpética y se 

les asignó que recibieran ocho semanas de tratamiento activo abierto con apósito 

adhesivo medicamentoso de lidocaína al 5%. En este contexto no controlado, 

aproximadamente el 50% de los pacientes respondieron al tratamiento en una 
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medida de al menos cuatro puntos en una escala de seis puntos (que iba desde 

empeoramiento a alivio completo). Se aleatorizó a un total de 71 pacientes a que 

recibieran placebo o apósito adhesivo medicamentoso de lidocaína al 5%, 

administrado durante 2-14 días. El criterio de valoración principal se definió como 

falta de eficacia en dos días consecutivos debido a que su alivio del dolor era dos 

puntos menos que su respuesta normal en una escala de seis puntos (que iba desde 

empeoramiento a alivio completo) que condujo a la retirada del tratamiento. Hubo 

9/36 pacientes en tratamiento activo y 16/35 pacientes con placebo que se retiraron 

por falta de beneficio del tratamiento.  

Los análisis post hoc del segundo estudio demostraron que la respuesta inicial fue 

independiente de la duración de la NPH preexistente. Sin embargo, la idea de que 

los pacientes con mayor duración de la NPH (> 12 meses) se benefician más del 

tratamiento activo se ve respaldada por el hallazgo de que este grupo de pacientes 

tenía más tendencia a abandonar por falta de eficacia cuando cambiaron a placebo 

durante la parte de retirada a doble ciego de este estudio.  

En un ensayo abierto y controlado, Versatis sugirió una eficacia comparable a 

pregabalina en 98 pacientes con NPH, con un perfil favorable de seguridad  

5.2 Propiedades farmacocinéticas  

Absorción  

Cuando el apósito adhesivo medicamentoso de lidocaína al 5% se usa de acuerdo 

con la dosis máxima recomendada (3 apósitos utilizados simultáneamente durante 

12 h), alrededor de 3 ± 2% de la dosis de lidocaína total aplicada está disponible 

sistémicamente y es similar para las administraciones únicas y múltiples. 
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Un análisis de cinética de poblaciones de los estudios de eficacia clínica en 

pacientes con NPH reveló una concentración máxima media de lidocaína de 45 ng/ml 

después de la utilización de 3 apósitos simultáneamente 12 h al día después de la 

aplicación repetida hasta durante un año. Esta concentración está de acuerdo con la 

observación en estudios de farmacocinética en pacientes con NPH (52 ng/ml) y en 

voluntarios sanos (85 ng/ml y 125 ng/ml).  

Para la lidocaína y sus metabolitos MEGX, GX y 2,6-xilidina, no se encontró 

tendencia a la acumulación y se alcanzaron las concentraciones en el equilibrio en 

los primeros cuatro días.  

El análisis cinético de poblaciones indicó que al aumentar el número de 1 a 3 

apósitos utilizados simultáneamente, la exposición sistémica aumentó menos que 

proporcionalmente al número de apósitos empleados.  

Distribución  

Después de la administración intravenosa de lidocaína a voluntarios sanos, se 

observó que el volumen de distribución era 1,3 ± 0,4 l/kg (media ± D.E., n = 15). El 

volumen de distribución de la lidocaína no mostró dependencia respecto a la edad, 

disminuye en los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva y aumenta en los 

pacientes con enfermedad hepática. A las concentraciones plasmáticas producidas 

por la utilización del apósito, aproximadamente el 70% de la lidocaína se une a 
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proteínas plasmáticas. La lidocaína atraviesa las barreras placentaria y 

hematoencefálica, presumiblemente por difusión pasiva.  

Biotransformación  

La lidocaína se metaboliza rápidamente en el hígado a varios metabolitos. La 

principal vía metabólica de la lidocaína es la N-desalquilación a 

monoetilglicinexilidida (MEGX) y glucinexilidida (GX), que son ambos menos activos 

que la lidocaína y están disponibles en concentraciones bajas. Estos metabolitos se 

hidrolizan a 2,6-xilidina, que se convierte en 4-hidroxi-2,6-xilidina conjugada.  

El metabolito, 2,6-xilidina, tiene una actividad farmacológica desconocida, pero 

muestra potencial carcinógeno en ratas (ver sección 5.3). Un análisis de cinética de 

poblaciones reveló una concentración máxima media de 2,6-xilidina de 9 ng/ml 

después de aplicaciones diarias repetidas hasta durante un año. Este hallazgo se 

confirmó en un estudio de farmacocinética de fase I. No se dispone de datos sobre el 

metabolismo de la lidocaína en la piel.  

Eliminación  

La lidocaína y sus metabolitos se excretan por los riñones. Más del 85% de la dosis 

se encuentran en la orina en forma de metabolitos o principio activo. Menos del 10% 

de la dosis de lidocaína se excreta inalterada. El principal metabolito en la orina es 

un conjugado de 4-hidroxi-2,6-xilidina, que representa alrededor del 70% al 80% de 

la dosis excretada en la orina. La 2,6-xilidina se excreta en la orina en el ser humano 

a una concentración de menos del 1% de la dosis. La vida media de eliminación de la 

lidocaína después de la utilización del apósito adhesivo en voluntarios sanos es de 
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7,6 horas. La excreción de lidocaína y sus metabolitos puede retrasarse en la 

insuficiencia cardiaca, renal o hepática.  

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad  

En estudios de toxicidad general no clínicos se observaron efectos sólo a 

exposiciones consideradas suficientemente por encima de la exposición humana 

máxima, lo que indica poca relevancia para su uso clínico.  

La lidocaína HCl no ha mostrado genotoxicidad cuando se ha investigado in vitro o in 

vivo. Su producto y metabolito de hidrólisis, la 2,6-xilidina, mostró una actividad 

genotóxica mixta en varios ensayos, especialmente después de la activación 

metabólica. No se han realizado estudios de carcinogenia con la lidocaína. Los 

estudios realizados con el metabolito 2,6- xilidina mezclado en la dieta de ratas 

macho y hembra condujeron a citotoxicidad relacionada con el tratamiento y se 

observaron hiperplasia del epitelio olfativo nasal y carcinomas y adenomas de la 

cavidad Versatis 5% apósito adhesivo medicamentoso Noviembre 2013 Ficha 

Técnica Versión final 0 (RQ). EU Master-SmPC Version 14.0/Jun 2012 Página 7 de 8  

nasal. Se encontraron cambios tumorígenos también en el hígado y el tejido 

subcutáneo. Como el riesgo para los seres humanos no está claro, debe evitarse el 

tratamiento a largo plazo con dosis altas de lidocaína.  

La lidocaína no tuvo efecto sobre la capacidad reproductiva general, sobre la 

fertilidad de las hembras o el desarrollo embriofetal/teratogenicidad en ratas a 

concentraciones plasmáticas de hasta 50 veces superiores a las observadas en los 

pacientes.  
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Los estudios en animales son incompletos en relación con la fertilidad de los machos, 

el parto o el desarrollo postnatal.  

6. DATOS FARMACÉUTICOS  

6.1 Lista de excipientes  

Capa autoadhesiva:  

glicerol sorbitol líquido, cristalizante carmelosa sódica propilenglicol 

(E1520) urea caolín pesado ácido tartárico gelatina alcohol polivinílico glicinato de 

aluminio edetato disódico parahidroxibenzoato de metilo (E218) parahidroxibenzoato 

de propilo (E216) ácido poliacrílico poliacrilato sódico agua purificada  

Tejido de soporte:  

Tereftalato de polietileno (PET)  

Lámina de liberación:  

Tereftalato de polietileno  

6.2 Incompatibilidades  

No procede.  

6.3 Periodo de validez  

3 años.  

Versatis 5% apósito adhesivo medicamentoso Noviembre 2013 Ficha Técnica 
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Después de abrir por primera vez el sobre, los apósitos deben usarse en el plazo de 

14 días.  

6.4 Precauciones especiales de conservación  
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No refrigerar o congelar. Después de la primera apertura: Mantener el sobre 

herméticamente cerrado.  

6.5 Naturaleza y contenido del envase  

Sobre resellable compuesto de papel/polietileno/aluminio/copolímero etileno ácido 

metacrílico con 5 apósitos adhesivos.  

Cada caja contiene 5, 10, 20, 25 ó 30 apósitos adhesivos. Puede que solamente 

estén comercializados algunos tamaños de envases.  

6.6 Precauciones especiales de eliminación  

Después del uso, el apósito todavía contiene principio activo. Después de la retirada, 

los apósitos adhesivos usados deben doblarse por la mitad, con el lado adhesivo 

hacia dentro, de modo que la capa autoadhesiva no se vea expuesta y debe 

desecharse el apósito.  

Todo producto no usado o material de desecho debe eliminarse de acuerdo con los 

requisitos locales.  

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

Grünenthal Pharma, S.A. Doctor Zamenhof, 36 – 28027 Madrid  

8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

Número de Registro: 71848  
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9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN  

Fecha de la primera autorización: Marzo 2010 Fecha de la última renovación: Abril 

2013  

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Abril 2013  

* Disponible en: http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/71848/FT_71848.pdf 
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PREGABALINA (Lyrica®) 
 

FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

 

Prospecto del Producto 

 

Lyrica 25 mg cápsulas duras 

Lyrica 50 mg cápsulas duras 

Lyrica 75 mg cápsulas duras 

Lyrica 100 mg cápsulas duras 

Lyrica 150 mg cápsulas duras 

Lyrica 200 mg cápsulas duras 

Lyrica 225 mg cápsulas duras 

Lyrica 300 mg cápsulas duras 

 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, 

porque contiene información importante para usted.  

  -  Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.   

  -  Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.   
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  -  Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe 

dárselo a otras personas  aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que 

puede perjudicarles.   

  -  Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o 

farmacéutico, incluso si se trata de  efectos adversos que no aparecen en este 

prospecto. Ver sección 4.  Contenido del prospecto   

Qué es Lyrica y para qué se utiliza   

Qué necesita saber antes de empezar a tomar Lyrica   

Cómo tomar Lyrica   

Posibles efectos adversos   

Conservación de Lyrica   

Contenido del envase e información adicional   

1. Qué es Lyrica y para qué se utiliza  

Lyrica pertenece a un grupo de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de 

la epilepsia, del dolor Neuropático y del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en 

adultos.  

Dolor Neuropático periférico y central: Lyrica se utiliza para el tratamiento del dolor 

crónico causado por daños en los nervios. Hay diversas enfermedades que pueden 

causar dolor Neuropático periférico, como la diabetes o el herpes. La sensación de 

dolor se podría describir como calor, quemazón, dolor pulsátil, dolor fulgurante, dolor 

punzante, dolor agudo, espasmos, dolor continuo, hormigueo, entumecimiento y 

sensación de pinchazos. El dolor Neuropático periférico y central podría estar 

también asociado con cambios de humor, alteraciones del sueño, fatiga (cansancio) 
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y puede tener efecto sobre la actividad física y social y sobre la calidad de vida en 

general.  

Epilepsia: Lyrica se utiliza en el tratamiento de ciertas clases de epilepsia (crisis 

parciales con o sin generalización secundaria) en adultos. Su médico le recetará 

Lyrica para tratar la epilepsia cuando su tratamiento actual no controle la 

enfermedad. Usted debe tomar Lyrica añadido a su tratamiento actual. Lyrica no se 

debe administrar solo, sino que siempre debe utilizarse en combinación con otros 

tratamientos antiepilépticos.  

Trastorno de ansiedad generalizada: Lyrica se utiliza en el tratamiento del trastorno 

de ansiedad generalizada (TAG). Los síntomas del TAG son una ansiedad y 

preocupación excesivas y prolongadas que resultan difíciles de controlar. El TAG 

también puede producir inquietud o sensación de excitación o nerviosismo, sentirse 

fatigado (cansado) fácilmente, tener dificultad para concentrarse o quedarse con la 

mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular o alteración del sueño. Esto es 

diferente del estrés y tensiones de la vida cotidiana.  

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Lyrica  

No tome Lyrica  

Si es alérgico a pregabalina o a cualquiera de los demás componentes de este 

medicamento (incluidos en la sección 6).  

Advertencias y precauciones  

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Lyrica.  

  ·  Algunos pacientes tratados con Lyrica han notificado síntomas que 

apuntan a una reacción alérgica. Estos síntomas incluyen hinchazón de la cara, los 
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labios, la lengua y la garganta, así como aparición de erupción cutánea difusa. Si 

usted experimenta alguno de estos síntomas, debe acudir inmediatamente a su 

médico.   

  ·  Lyrica se ha asociado con mareos y somnolencia, lo que podría 

aumentar los casos de lesiones accidentales (caídas) en pacientes de edad 

avanzada. Por lo tanto, usted debe tener precaución hasta que se familiarice con los 

efectos que puede tener el medicamento.   

  ·  Lyrica puede causar visión borrosa, pérdida de visión u otros cambios 

en la vista, muchos de ellos transitorios. Si experimenta cualquier alteración en su 

visión, debe informar inmediatamente a su médico.   

  ·  Aquellos pacientes diabéticos que aumenten de peso mientras toman 

pregabalina pueden necesitar un cambio en sus medicamentos para la diabetes.   

  ·  Ciertos efectos adversos, como la somnolencia, pueden ser más 

frecuentes ya que los pacientes con lesión de la médula espinal pueden estar 

tomando otros medicamentos para el tratamiento, por ejemplo, del dolor o la 

espasticidad (músculos tensos o rígidos), con efectos adversos similares a los de 

Pregabalina de modo que la intensidad de estos efectos puede incrementarse 

cuando se toman conjuntamente.   

  ·  Se han notificado casos de insuficiencia cardiaca en algunos 

pacientes tratados con Lyrica. La mayoría de ellos eran pacientes de edad avanzada 

con enfermedades cardiovasculares. Antes de utilizar este medicamento, debe 

indicar a su médico si tiene antecedentes de enfermedad cardiaca.   
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  ·  Se han notificado casos de insuficiencia renal en algunos pacientes 

tratados con Lyrica. Si durante el tratamiento con Lyrica nota una disminución de su 

capacidad para orinar, debe informar a su médico ya que la interrupción del 

tratamiento puede mejorar esta situación.   

  ·  Un pequeño número de personas en tratamiento con antiepilépticos 

tales como Lyrica han tenido pensamientos de hacerse daño o suicidarse. Si en 

cualquier momento usted presenta estos pensamientos, contacte con su médico lo 

antes posible.   

  ·  Cuando Lyrica se toma junto con otros medicamentos que pueden 

causar estreñimiento (como algunos tipos de medicamentos para el dolor) es posible 

que aparezcan problemas gastrointestinales (p. ej., estreñimiento y bloqueo o 

parálisis intestinal). Informe a su médico si sufre estreñimiento, especialmente si 

usted es propenso a sufrir este problema.   

  ·  Antes de tomar este medicamento, debe indicar a su médico si tiene 

antecedentes de alcoholismo o abuso o dependencia de cualquier droga. No tome 

una dosis mayor de la que le ha sido recetada.   

  ·  Se han notificado casos de convulsiones durante el tratamiento con 

Lyrica o al poco tiempo después de interrumpir el tratamiento con Lyrica. Si usted 

presenta convulsiones, contacte con su médico inmediatamente.   

  ·  Se han notificado casos de reducción de la función cerebral 

(encefalopatía) en algunos pacientes que estaban tomando Lyrica y que presentaban 

otras enfermedades. Indique a su médico si tiene antecedentes de alguna 

enfermedad grave, incluyendo enfermedad hepática o renal.  Niños y adolescentes 
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 No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños y adolescentes (menores de 

18 años) por lo que pregabalina no debe utilizarse en este grupo de edad.  Uso de 

Lyrica con otros medicamentos  Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, 

ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. 

 Lyrica y ciertos medicamentos pueden influenciarse entre sí (interacciones). Cuando 

se utiliza Lyrica junto con determinados medicamentos, pueden potenciarse las 

reacciones adversas observadas con ellos, incluyendo insuficiencia respiratoria y 

coma. El grado de mareos, somnolencia y disminución en la concentración puede 

aumentar si Lyrica se toma junto con otros medicamentos que contengan:   

Oxicodona – (utilizado como analgésico)  

Lorazepam – (utilizado para tratar la ansiedad)  

Alcohol   

Lyrica se puede tomar con anticonceptivos orales.   

Toma de Lyrica con los alimentos, bebidas y alcohol   

Las cápsulas de Lyrica se pueden tomar con y sin alimentos.  

Se aconseja no tomar alcohol durante el tratamiento con Lyrica. Embarazo y 

lactancia  No debe tomar Lyrica durante el embarazo o el periodo de lactancia, a 

menos que su médico se lo haya indicado. Se debe utilizar un método anticonceptivo 

eficaz en mujeres en edad fértil. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree 

que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a 

su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.  Conducción y uso de 

máquinas  Lyrica puede producir mareos, somnolencia y disminución de la 

concentración. No debe conducir, manejar maquinaria pesada ni practicar otras 
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actividades potencialmente peligrosas hasta que sepa si este medicamento afecta su 

capacidad para realizar estas actividades.  Lyrica contiene lactosa monohidrato  Si su 

médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con 

él antes de tomar este medicamento.   

3. Cómo tomar Lyrica  

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento 

indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o 

farmacéutico.  

Su médico determinará qué dosis es la adecuada para usted. Lyrica es 

exclusivamente para uso oral. Dolor Neuropático periférico y central, epilepsia o 

trastorno de ansiedad generalizada:  

  ·  Tome el número de cápsulas que le haya indicado su médico.   

  ·  La dosis, que ha sido ajustada para usted y su estado, estará 

generalmente entre 150 mg y  600 mg diarios.   

  ·  Su médico le indicará que tome Lyrica dos o tres veces al día. En el 

caso de dos veces al día,  tome Lyrica una vez por la mañana y otra por la noche, 

aproximadamente a la misma hora todos los días. En el caso de tres veces al día, 

tome Lyrica por la mañana, al mediodía y por la noche, aproximadamente a la misma 

hora todos los días.  Si estima que la acción de Lyrica es demasiado fuerte o débil, 

comuníqueselo a su médico o farmacéutico.  Si es usted un paciente de edad 

avanzada (de más de 65 años de edad), debe tomar Lyrica de forma normal, excepto 

si tiene usted problemas en los riñones.  Su médico puede prescribir otro régimen de 

dosificación o dosis diferentes si usted tiene problemas en los riñones.  Trague la 
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cápsula entera con agua. Continúe tomando Lyrica hasta que su médico le diga que 

deje de tomarlo. Si toma más Lyrica del que debe  Llame a su médico o vaya al 

servicio de urgencias más cercano inmediatamente. Lleve el estuche o frasco de 

cápsulas de Lyrica con usted. Como resultado de haber tomado más Lyrica del que 

debiera, usted puede sentirse somnoliento, confuso, agitado, o inquieto.  Si olvidó 

tomar Lyrica  Es importante que tome las cápsulas de Lyrica regularmente a la 

misma hora cada día. Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde 

a menos que sea el momento de la siguiente dosis. En ese caso, continúe con la 

siguiente dosis de forma normal. No tome una dosis doble para compensar las dosis 

olvidadas.  Si interrumpe el tratamiento con Lyrica  No deje de tomar Lyrica a menos 

que su médico se lo diga. Si va a dejar el tratamiento, esto debe hacerse de forma 

gradual durante un mínimo de una semana.  Una vez finalizado el tratamiento con 

Lyrica a largo y corto plazo, debe saber que puede experimentar ciertos efectos 

adversos. Estos incluyen problemas de sueño, dolor de cabeza, náuseas, sensación 

de ansiedad, diarrea, síntomas gripales, convulsiones, nerviosismo, depresión, dolor, 

sudoración y mareo.   

Estos síntomas pueden aparecer con más frecuencia o gravedad si ha estado 

tomando Lyrica durante un período de tiempo más prolongado.  

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico 

o farmacéutico.  

4. Posibles efectos adversos  

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos 

adversos, aunque no todas las personas los sufran.  
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Muy frecuentes: pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas  

· Mareo, somnolencia, dolor de cabeza. Frecuentes: pueden afectar hasta a 1 de 

cada 10 personas  

  ·  Aumento del apetito.   

  ·  Sensación de euforia, confusión, desorientación, disminución del 

apetito sexual, irritabilidad.   

  ·  Alteración de la atención, torpeza de movimiento, deterioro de la 

memoria, pérdida de  memoria, temblores, dificultad al hablar, sensación de 

hormigueo, entumecimiento, sedación,  letargo, insomnio, fatiga, sensación anormal. 

  

  ·  Visión borrosa, visión doble.   

  ·  Vértigo, problemas de equilibrio, caídas.   

  ·  Boca seca, estreñimiento, vómitos, flatulencia, diarrea, nauseas, 

abdomen hinchado.   

  ·  Dificultad en la erección.   

  ·  Hinchazón del cuerpo incluyendo las extremidades.   

  ·  Sensación de embriaguez, alteraciones del modo de andar.   

  ·  Aumento de peso.   

  ·  Calambre muscular, dolor en las articulaciones, dolor de espalda, 

dolor en las extremidades.   

  ·  Dolor de garganta.  Poco frecuentes: pueden afectar hasta a 1 de 

cada 100 personas   
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  ·  Pérdida del apetito, pérdida de peso, bajos niveles de azúcar, altos 

niveles de azúcar en sangre.   

  ·  Cambio en la percepción de sí mismo, inquietud, depresión, 

agitación, cambios del estado de  ánimo, dificultad para encontrar palabras, 

alucinaciones, sueños extraños, crisis de angustia, apatía, agresividad, estado de 

ánimo elevado, deterioro mental, dificultad para pensar, aumento del apetito sexual, 

problemas en las relaciones sexuales incluyendo incapacidad para alcanzar el 

clímax, retraso en la eyaculación.   

  ·  Cambios en la vista, movimientos no habituales de los ojos, cambios 

en la visión incluyendo visión en túnel, destellos de luz, movimientos espasmódicos, 

reflejos disminuidos, hiperactividad, mareos al permanecer de pie, piel sensible, 

pérdida del gusto, sensación de quemazón, temblor al moverse, disminución de la 

consciencia, pérdida de conocimiento, desmayos, aumento de la sensibilidad a los 

ruidos, malestar general.   

  ·  Sequedad de ojos, hinchazón de ojos, dolor de ojos, ojos fatigados, 

ojos llorosos, irritación de los ojos.   

  ·  Alteraciones del ritmo del corazón, aumento del ritmo del corazón, 

tensión arterial baja, tensión arterial alta, cambios en el ritmo del corazón, 

insuficiencia cardíaca.   

  ·  Rubor, sofocos.   

  ·  Dificultad al respirar, sequedad nasal, congestión nasal.   

  ·  Aumento de la producción de saliva, ardores, entumecimiento 

alrededor de la boca.   
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  ·  Sudoración, erupción, escalofríos, fiebre.    

  ·  Espasmos musculares, hinchazón de las articulaciones, rigidez 

muscular, dolor incluyendo dolor muscular, dolor de cuello.   

  ·  Dolor de mama.   

  ·  Dificultad o dolor al orinar, incapacidad para contener la orina.   

  ·  Debilidad, sed, opresión en el pecho.   

  ·  Cambios en los resultados de los análisis de sangre y hepáticos 

(creatinfosfoquinasa elevada en  sangre, alanina aminotransferasa elevada, 

aspartato aminotransferasa elevada, recuento disminuido de plaquetas, neutropenia, 

aumento de creatinina en sangre, disminución del potasio en sangre).   

  ·  Hipersensibilidad, hinchazón de la cara, picor, urticaria, moqueo, 

sangrado de nariz, tos, ronquidos.   

  ·  Periodos menstruales dolorosos.   

  ·  Sensación de frío en manos y pies.  Raros: pueden afectar hasta a 1 

de cada 1.000 personas   

  ·  Sentido del olfato alterado, visión oscilante, alteración de la 

percepción de profundidad, brillo visual, pérdida de visión.   

  ·  Pupilas dilatadas, estrabismo.   

  ·  Sudor frío, opresión de garganta, hinchazón de la lengua.   

  ·  Inflamación del páncreas.   

  ·  Dificultad al tragar.   

  ·  Movilidad lenta o reducida del cuerpo.   

  ·  Dificultad al escribir correctamente.   
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  ·  Aumento de líquido en la zona del abdomen.   

  ·  Líquido en los pulmones.   

  ·  Convulsiones.   

  ·  Cambios en el electrocardiograma (ECG) que corresponden a 

alteraciones del ritmo del  corazón.   

  ·  Daño muscular.   

  ·  Secreción de leche, crecimiento anormal del pecho, aumento del 

tamaño de las mamas en hombres.   

  ·  Interrupción del periodo menstrual.   

  ·  Insuficiencia renal, reducción de la cantidad de orina, retención de 

orina.   

  ·  Disminución en el recuento de leucocitos.   

  ·  Conducta inapropiada.   

  ·  Reacciones alérgicas (que pueden incluir dificultad para respirar, 

inflamación de los ojos  (queratitis), y una reacción cutánea grave caracterizada por 

erupción, ampollas, descamación de la piel y dolor).  Si usted experimenta hinchazón 

en la cara o en la lengua, o si su piel enrojece y presenta ampollas o descamación, 

debería solicitar inmediatamente asistencia médica.  Ciertos efectos adversos, como 

la somnolencia, pueden ser más frecuentes ya que los pacientes con lesión de la 

médula espinal pueden estar tomando otros medicamentos para tratar, por ejemplo, 

el dolor o la espasticidad (músculos tensos o rígidos), con efectos adversos similares 

a los de Pregabalina de modo que la intensidad de estos efectos puede 

incrementarse cuando se toman conjuntamente.  Si experimenta efectos adversos, 
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consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no 

aparecen en este prospecto.   

6. Comunicación de efectos adversos  

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o 

farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en 

este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema 

Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: 

www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede 

contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.  

5. Conservación de Lyrica  

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.  

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el 

envase o en el frasco. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.  

No requiere condiciones especiales de conservación.  

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su 

farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no 

necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.  

6. Contenido del envase e información adicional  

Composición de Lyrica  

El principio activo es pregabalina. Cada cápsula dura contiene 25 mg, 50 mg, 75 mg, 

100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg ó 300 mg de pregabalina.  

Los demás componentes son: lactosa monohidrato, almidón de maíz, talco, gelatina, 

dióxido de titanio (E171), laurilsulfato de sodio, sílice coloidal anhidra, tinta de 
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impresión de color negro (que contiene laca Shellac, óxido de hierro negro (E172), 

propilenglicol, hidróxido de potasio) y agua.  

Las cápsulas de 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg y 300 mg también contienen óxido 

de hierro rojo (E172).  

Lyrica está disponible en ocho tamaños de envase formados por PVC con una 

lámina de aluminio en la parte posterior: un envase de 14 cápsulas que contiene una 

tira de blíster, un envase de 21 cápsulas que contiene una tira de blíster, un envase 

de 56 cápsulas que contiene 4 tiras de blíster, un envase de 70 cápsulas que 

contiene 5 tiras de blíster, un envase de 84 cápsulas que contiene 4 tiras de blíster, 

un envase de 100 cápsulas que contiene 10 tiras de blíster, un envase de 112 

cápsulas (2 x 56) y un envase de 100 x 1 cápsulas con el blíster precortado en 

unidosis.  

Además Lyrica está disponible en frascos de polietileno de alta densidad conteniendo 

200 cápsulas en el caso de las concentraciones de 75 mg, 150 mg y 300 mg.  

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.  

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación  

Titular de la autorización de comercialización: Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 

9NJ, Reino Unido.  

Responsable de la fabricación: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, 

Betriebsstātte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Friburgo, Alemania.  

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al 

representante local del titular de la autorización de comercialización:  

België/Belgique/Belgien  
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Pfizer S.A. / N.V. Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11  

България  

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333  

Česká republika  

Pfizer spol s.r.o. Tel: +420-283-004-111  

Danmark  

Pfizer ApS Tlf: +45 44 20 11 00  

Deutschland  

Pfizer Pharma GmbH Tel: +49 (0)30 550055-51000  

Eesti  

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 6 405 328  

Ελλάδα  

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ.: +30 210 67 85 800  

España  

Pfizer GEP, S.L. Tel: +34 91 490 99 00  

Lietuva  

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000  

Luxembourg/Luxemburg  

Pfizer S.A. Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11  

Magyarország  

PFIZER Kft. Tel. + 36 1 488 37 00  

Malta  

V.J.Salomone Pharma Ltd. Tel :+356 21220174  
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Nederland  

Pfizer bv Tel: +31 (0)10 406 43 01  

Norge  

Pfizer AS Tlf: +47 67 52 61 00  

Österreich  

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0  

Polska  

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00  

8  

France  

Pfizer Tél: +33 (0)1 58 07 34 40  

Hrvatska  

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777  

Ireland  

Pfizer Healthcare Ireland Tel: +1800 633 363 (toll free) Tel: +44 (0)1304 616161  

Ísland  

Icepharma hf. Sími: +354 540 8000  

Italia  

Pfizer Italia S.r.l. Tel: +39 06 33 18 21  

Κύπρος  

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Τηλ: +357 22 817690  

Latvija  

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775  
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Portugal  

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500  

România  

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00  

Slovenija  

Pfizer Luxembourg SARL�Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske 

dejavnosti, Ljubljana Tel: +386 (0)1 52 11 400  

Slovenská republika  

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500  

Suomi/Finland  

Pfizer Oy Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40  

Sverige  

Pfizer AB Tel: +46 (0)8 550 520 00  

United Kingdom  

Pfizer Limited Tel: +44 (0) 1304 616161  

Fecha de la última revisión de este prospecto: 03/2015.  

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la 

Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu.  

 

*Disponible en: https://www.pfizer.es/sobre_pfizer/medicamentos/lyrica.html 
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