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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 del dolor. 

Es uno de los problemas importantes en el campo de dolor crónico no neoplásico y este 

aparece por la lesión, enfermedad o sección completa (desaferenciación) del sistema 

nervioso periférico o central en la ausencia de un estímulo nocivo periférico. 

El dolor neuropático se diferencia de la nocicepción normal en que las vías nociceptivas 

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. 

En el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se realiza en promedio entre 10 y 12 

toracotomías mensuales. Entre las principales causas por los cuales es necesario someter al 

paciente a este tipo de procedimientos encontramos cáncer, trauma e infecciones. 

La técnica quirúrgica involucra la sección de los músculos intercostales y la colocación de 

retractores que podrían producir lesión nerviosa directa, así como también la técnica de 

cierre puede favorecer la aparición de puentes óseos entre las costillas que estarían 

involucrados en la lesión de los nervios. 

La práctica habitual con estos pacientes involucra un manejo agresivo del dolor agudo 

posoperatorio, debido a que existe un gran potencial de complicaciones posquirúrgicas 

tempranas. En el ámbito respiratorio la aparición de atelectasias, secundario a una mala 

mecánica ventilatoria, favorece la acumulación de detritos celulares y moco que 

eventualmente pueden colonizarse favoreciendo el desarrollo de neumonías.  

Por otra parte, el encamamiento prolongado permite la aparición de trombosis venosa 

profunda en los miembros inferiores con el subsecuente riesgo de tromboembolia 

pulmonar.  

La combinación de técnicas de analgesia multimodal que involucren opioides y anestésicos 

locales neuroaxiales más analgésicos y antiinflamatorios permite que el paciente realice 
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fisioterapia respiratoria y recupere su capacidad funcional más rápido, evitando la aparición 

de las complicaciones mencionadas. 

Desgraciadamente, los problemas con la toracotomía pueden tornarse persistentes.  

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés) 

reconoce como una entidad nosológica al Síndrome de Dolor Postoracotomía (SDPT) y lo 

definen como “dolor que recurre o persiste a lo largo de una cicatriz de toracotomía por al 

menos dos meses después del procedimiento quirúrgico”.  

Se manifiesta como una sensación dolorosa con características quemantes o disestésicas 

que empeoran con el movimiento. Además puede presentar sensibilidad, anestesia y 

ausencia de diaforesis.  

El alivio dramático después de la infiltración con anestésico local comprueba la naturaleza 

benigna del dolor e indica la posible existencia de un neuroma traumático. Este tipo de 

dolor puede persistir por muchos meses e incluso años y ser muy variable en su intensidad. 

Algunos autores reportan una incidencia del SDPT superior al 50% y más de 40% de 

quienes lo presentan refieren que la intensidad es incapacitante y que limita sus actividades 

diarias. 

Nunca se ha determinado en el hospital la prevalencia de este síndrome ni sus efectos en la 

funcionalidad de los pacientes, mucho menos conocemos el impacto económico que esta 

incapacidad impone a la familia del enfermo, sociedad y a la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS). 

Conocer la prevalencia, intensidad y factores de riesgo para desarrollar el SDPT podrían ser 

importantes para instaurar métodos o guías que nos ayuden a disminuir el impacto en 

nuestros pacientes. 

Esta monografía constituye un análisis de los mecanismos de dolor neuropático los factores 

que son determinantes para desarrollar el síndrome de dolor postoracotomía, así como los 

diferentes tratamientos que se emplean en esta enfermedad. 
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Después de la primera demostración pública de la anestesia con éter en el Massachusetts 

General Hospital en 1846, la noticia de que ¨hemos vencido el dolor¨ se propagó por el 

mundo. 

Lo que no se entendía en esa época es que los hipnóticos potentes solo interrumpen la 

percepción  del dolor, pero es poco lo que hacen respecto de modificar la transmisión de 

este. 

Para interrumpir los procesos álgicos que excitan al sistema nervioso, detonan las 

respuestas de lesión neuroendocrina y producen dolor una vez que se percibe, es necesario 

añadir bloqueo neural y analgésicos potentes. 

Actualmente la administración de analgesia durante y después de una intervención 

quirúrgica es considerada como una parte vital e integral de la anestesia cuyo objetivo 

principal es reducir el estrés y los trastornos que conlleva cada cirugía1. 

Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP): el dolor es "Una 

experiencia emocional y sensorial desagradable, asociada con un daño real o potencial del 

tejido, o descrito en términos de dicho daño". Por lo tanto, el dolor es subjetivo. La 

definición hace hincapié en la naturaleza física y emocional del dolor2.  

El dolor es un síntoma multidimensional y complejo que resulta de una combinación de 

lesiones de los tejidos y nocicepción, experiencia previa con el dolor, creencias personales, 

cultura y estado de ánimo. 

Esto explica por qué los pacientes con el mismo grado de lesión de los tejidos difieren tanto 

al informar sobre el dolor y como no hay una medida objetiva debemos confiar que lo que 

comunican refleja su experiencia de dolor y su malestar1.  
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Clasificación del dolor  

Se puede clasificar el dolor de diferentes formas, tiempo de evolución: agudo – crónico, por 

su etiología: nociceptivo- neuropático, localización: somático –visceral. 

Dependiendo de su etiología el dolor puede iniciar de una forma y evolucionar a través del 

tiempo y llegar a establecerse de forma crónica,  los mecanismos que con llevan también 

cambian en ocasiones haciendo muy difícil el manejo posoperatorio de estos pacientes. 

Dolor nociceptivo: Es el producido por una estimulación de los nociceptores, es decir los 

receptores del dolor, provocando que el "mensaje doloroso" sea transmitido a través de las 

vías ascendentes hacia las áreas cerebrales y sea percibido como una sensación dolorosa. 

Dolor neuropático: Es producido por una lesión directa sobre el sistema nervioso, de tal 

manera que el dolor se manifiesta ante estímulos mínimos o sin ellos y suele ser un dolor 

continuo. 

Fisiología del Dolor 

El comité de taxonomía de la IASP define que el dolor es una experiencia sensorial y 

emocional desagradable asociada con una lesión tisular real o potencial o que se describe 

ocasionada por dicha lesión. 

Es conocido que existen varios mecanismos que contribuyen en la aparición y persistencia 

lo que explica desde el punto de vista fisiopatológico existan varios tipos de dolor. 

Por otra parte la sensibilización central y periférica explicaría la perpetuación del dolor 

crónico. En este proceso se ha implicado a un gran número de neurotransmisores y 

mediadores celulares elegidos como posibles dianas terapéuticas para el desarrollo de 

nuevos analgésicos. 

Transmisión nociceptiva y modulación del dolor 

Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres de neuronas sensitivas primarias, 

cuyos cuerpos neuronales se encuentran en los ganglios raquídeos. Hay tres grandes clases 

de nociceptores: térmicos, mecánicos y polimodales3.  



7 
 

Todos ellos tienen en común la existencia de umbrales de excitación elevados, en 

comparación con los receptores del tacto y de la temperatura normal. Esto implica que 

normalmente no se activan en ausencia de estímulos nocivos3.  

Estos receptores se localizan en la piel, en el sistema visceral, sistema músculo-esquelético.  

Las fibras nerviosas aferentes sensoriales que inervan estas estructuras corporales pueden 

ser fibras mielínicas de tipo A-beta y A-delta o fibras amielínicas tipo C, las que transmiten 

el dolor son las fibras A-delta y las C3.  

La lesión tisular provoca la aparición de novo de una serie de sustancias algógenas 

responsables de la activación de los nociceptores. (Bradicinina, serotonina, histamina, 

prostaglandinas, leucotrienos, neuropéptidos, iones potasio, radicales libres de oxígeno, 

ácidos orgánicos: lactato, citrato, fosfatos), hidrogeniones3.  

La bradicinina es liberada desde el plasma, estimula los nociceptores por un mecanismo 

calcio dependiente, actuando sobre los receptores B2 de la membrana, activando la 

fosfolipasa A2
3.  

La serotonina y la histamina interaccionan con los receptores 5-HT3, 5-HT1 y H, 

responsables de la activación de la fosfolipasa C y A2
3.  

Las prostaglandinas y leucotrienos no activan directamente los receptores, si no que 

intervienen en la sensibilización de los mismos a otros mediadores3. 

Los hidrogeniones y el potasio inducen una despolarización rápida y mantenida de las 

fibras algésicas, consecuencia del aumento de la conductancia al sodio y calcio3.  

La activación de la fosfolipasa C provoca la síntesis de Novo de dos mensajeros celulares el 

1,4,5-inositol trifosfato (IP3) y el diacilglicerol (DAG), el DAG a su vez activa proteínas 

cinasas citosólicas (PKA y PKC) las cuales tienen la capacidad de generar una corriente 

despolarizante excitatoria en los nociceptores al abrir los canales iónicos, en especial los de 

sodio3. 
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El IP3 induce un aumento del calcio citosólico lo que conlleva una mayor activación de las 

enzimas dependiente de calcio (PKA y PKC) con la consecuente despolarización del 

nociceptor. 

La fosfolipasa A2 hidroliza los lípidos de membrana para generar ácido araquidónico que se 

transforma en prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, siendo la adenilato ciclasa 

responsable de la síntesis y aumento de los niveles de AMP cíclico y consecuente 

activación de enzimas dependientes de calcio3.  

En resumen las sustancias algogénicas activan y sensibilizan los nociceptores, la activación 

implica un aumento de la conductancia de la membrana del nociceptor a diversos cationes, 

lo que genera ráfagas de potenciales de acción que se propagan por la vía aferente hacia la 

médula espinal. 

Existen vías aferentes primarias del dolor y neuronas nociceptivas, se diferencian dos vías 

una rápida tipo  A delta y una vía lenta tipo C, ambos tipos de fibras proyectan las neuronas 

localizadas en la lámina I de rexed en el asta dorsal de la médula espinal. 

Las neuronas de la lámina se denominan neuronas de proyección tipo 3 o neuronas 

nociceptivas específicas de segundo orden. Las fibras nociceptivas aferentes tipo C emiten 

ramas colaterales que penetran en la lámina II o sustancia gelatinosa donde realizan 

sinapsis con las neuronas intralaminares (inhibición pre y pos-sináptica) y las neuronas 

interlaminares (excitación pos-sináptica)3. 

Por su parte las fibras nociceptivas A delta envían ramas colaterales a sinaptar con neuronas 

de rango dinámico amplio (neuronas nociceptivas, localizadas en las láminas IV-VI del asta 

dorsal3. 

Canales iónicos de transmisión del dolor 

La capacidad de las fibras aferentes nociceptivas de responder a los estímulos lesivos 

depende, en última instancia de la presencia en su membrana de canales iónicos 

especializados. 
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El patrón de expresión de dichos canales en los distintos subtipos de nociceptores es lo que 

determina su respuesta selectiva a estímulos mecánicos, térmicos y químicos3. 

La presencia de otros canales iónicos y receptores en la membrana de la terminación 

nociceptiva, condiciona los diferentes mecanismos de estímulo al nociceptor3. 

Integración en el asta 

La neurotransmisión rápida de la información sensorial a nivel de las astas dorsales 

medulares está mediada por la liberación de glutamato y de ATP, mientras que la 

neurotransmisión lenta depende de diferentes neuropéptidos. Muchos de estos 

neuropéptidos se encuentran localizados entre sí y con el glutamato, dándose sinergismos y 

modulaciones mutuas3. 

En la mayoría de los casos la neurotransmisión nociceptiva en el asta dorsal por las fibras 

aferentes nociceptivas primarias conlleva a un aumento de conductancia a los iones sodio y 

calcio, responsables de la despolarización de las neuronas de segundo orden pero también 

de su sensibilización3. 

La activación de las neuronas espinales por los neurotransmisores liberados desde las fibras 

aferentes primarias nociceptivas conduce a un estado de excitabilidad que puede persistir 

por largo tiempo, incluso después de que el estímulo generador esté finalizado. 

Este progresivo aumento de las respuestas de las neuronas espinales del asta dorsal a los 

inputs de las aferencias amielínicas se conoce como fenómeno winp-up, relacionado con 

los procesos de hiperalgesia3.  

El mecanismo molecular de la sensibilización de las neuronas espinales depende de la 

entrada de iones calcio, activación de cascadas intracelulares y fosforilación de receptores 

pos-sinápticos3.   

Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan la médula y ascienden por el fascículo 

espinotalámico lateral para llevar el estímulo a la neurona de tercer orden en el tálamo3. 

El tálamo constituye la puerta de entrada de la información dolorosa hacia la corteza 

cerebral. Las neuronas espinales de segundo orden y las tronco-encefálicas de tercer orden 
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proyectan sus axones hacia el complejo ventroposterior, ventrolaterales e intralaminares del 

tálamo3. 

Las neuronas talámicas proyectan hacia las cortezas somatosensoriales primaria y 

secundaria pero también hacia la corteza insular posterior y la corteza cingulada anterior3. 

La proyección hacia la corteza parietal posterior de la corteza somatosensorial primaria y 

secundaria también las hace partícipes en la integración sensorial polimodal (tacto, 

propiocepción, visión), que determina el proceso de atención y de orientación hacia 

estímulos potencialmente lesivos3. 

La corteza prefrontal está implicada en modular el dolor y en evitar un sufrimiento 

prolongado, la corteza orbito-frontal desarrolla un papel esencial en la percepción afectiva 

del dolor. 

Vías antinociceptivas 

El primer filtro de la información nociceptiva ascendente se localiza en el núcleo reticular 

del tálamo formado por una banda de neuronas gabaérgicas que ejercen un efecto 

inhibitorio, limitando o bloqueando la información dolorosa que se transmite hacia las 

cortezas somatosensoriales por la vía espinotalámica y reticulotalámica3. 

La sustancia gris periacuaductal recibe proyecciones desde la corteza somatosensorial, 

corteza insular, corteza cingular, también el hipotálamo y la amígdala; todas estas 

proyecciones tienen como neurotransmisor   a los péptidos opioides endógenos3. 

Neurotransmisión del dolor  

La sensación  de dolor depende de la transmisión de estímulos desde la periferia al sistema 

nervioso central, los cambios bioquímicos que tienen lugar en la transmisión y/o 

modulación del dolor pueden describirse en 3 niveles: 

Periférico: el mecanismo en virtud del cual una serie de estímulos de distinta índole son 

capaces de excitar los receptores periféricos (nociceptores)3. 
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Medular: que comprendería los mecanismos de transmisión y/o modulación del dolor en el 

asta posterior3. 

Central: aquellos neurotransmisores y mecanismos implicados en la percepción cerebral y 

medular del dolor y los correspondientes mecanismos centrífugos inhibidores de dicha 

sensación3. 

Nivel periférico 

Cuando un estímulo llega a un receptor se puede aceptar que determinados estímulos 

dolorosos tales como presión, temperatura o descargas eléctricas, son capaces de 

despolarizar la membrana nerviosa, en un primer momento3. 

En un segundo estadío diversas sustancias procedentes del tejido circundante lesionado 

estimularían o mantendrían dicha excitación de los receptores. Tras un estímulo doloroso 

los mecanorreceptores de alto umbral (que responden a solo estímulos mecánicos intensos) 

y las fibras A-delta son reclutadas inicialmente y transmiten la sensación dolorosa inicial, 

percibida como localizada mientras dura el estímulo doloroso3.  

Los receptores polimodales (nociceptores cutáneos no mielinizado de fibras C) que 

responden a un amplio rango de estímulos dolorosos mecánicos, químicos y térmicos llevan 

a una sensación dolorosa distinta, difusa, desagradable que persiste más allá del estímulo 

inicial; este tipo de estimulación predomina en el dolor crónico y se relaciona con aspectos 

afectivos3. 

Cuando se desarrolla un proceso inflamatorio a nivel periférico hay un estímulo persistente 

en los nociceptores que de forma continua liberan neurotransmisores a nivel sináptico. La 

cantidad de glutamato a nivel sináptico aumenta, lo que lleva a reclutamiento de receptores 

AMPA y NMDA3. 

Otros neurotransmisores sustancia P y neuroquinina A su liberación es continua y aumenta 

en estas circunstancias, contribuyendo a la despolarización prolongada de las neuronas pos-

sinápticas; el efecto neto es la disminución del umbral de excitación3. 
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Diferentes neurotransmisores desempeñan funciones importantes en la génesis y mediación 

del dolor a nivel periférico a continuación se explica su función e importancia. 

Prostaglandinas y Leucotrienos: estas sustancias junto a los radicales superóxido liberados 

en su síntesis son productores de dolor; son mediadores comunes en la inflamación y en 

una gran mayoría de procesos dolorosos existe inflamación3.  

Parecen más bien ¨potenciadores¨ del dolor secundario a otros agentes que sustancias 

productoras de dolor. Funcionan sensibilizando los nociceptores y desarrollando 

hiperalgesia3. 

Sustancia P: es un decapéptido perteneciente a la familia de las taquicininas que incluye a 

la neurocinina A y B se han caracterizado 3 tipos de receptores neurocinina NK-1, NK-2, 

NK-3, la sustancia P tiene mayor afinidad por el receptor NK-1, es liberada a través de las 

terminaciones periféricas de los nociceptores y produce vasodilatación, aumento de la 

permeabilidad capilar, activación de la actividad fagocítica de neutrófilos y macrófagos, 

aumento de la producción y liberación de mediadores inflamatorios y liberación de 

histamina por los mastocitos3.  

Estos efectos contribuyen a mantener la respuesta inflamatoria y a la sensibilización de los 

nociceptores  aunque aparentemente la sustancia P no produce una estimulación directa de 

los receptores3. 

Canales TPRV1: es un canal iónico no selectivo activado por ligando que puede ser 

activado por una serie de estímulos  temperatura, químicos exógenos y endógenos, lleva a 

un influjo de calcio intracelular4.  

Se encuentran en el sistema nervioso central y periférico, están involucrados en la 

transmisión y modulación del dolor, así como de la integración de diversos estímulos 

dolorosos. Este tipo de canal es de los más estudiados en la actualidad para tratar de 

bloquear el dolor de distintas formas4. 

Bradiquinina: Las cininas participan en múltiples procesos fisiológicos (presión arterial, 

contracción y relajación del músculo liso, la respuesta inflamatoria y la nocicepción). Actúa 
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mediante la activación de 2 tipos de receptores: B1 y B2, la bradicinina parece seguir la 

secuencia de unión a receptores B2 y activación de fosfolipasa C y A2
3. 

La activación de fosfolipasa C moviliza calcio del retículo endoplásmico y abre canales 

para cationes aumentando el calcio intracelular y despolarizando la membrana del 

nociceptor; además la activación de la fosfolipasa A2 conduce la síntesis de 

prostaglandinas, citocinas y NO, dando la idea de la importancia de estas sustancias en la 

aparición y mantenimiento de los procesos inflamatorios y nociceptivos3. 

Catecolaminas: tras una lesión nerviosa parcial, los adrenorreceptores alfa se expresan en 

axones lesionados y no lesionados. Estos axones se estimulan en respuesta a la 

noradrenalina y adrenalina circulante liberada desde la médula adrenal y las terminaciones 

sinápticas posganglionares3. 

Las terminaciones nerviosas lesionadas expresan receptores alfa-adrenérgicos, cuya 

activación induce una excitación de las fibras y/o sensibilización de nociceptores; a nivel de 

la médula y otros centros superiores la noradrenalina participa en la modulación inhibitoria 

de la nocicepción a través de la activación de receptores alfa 2 adrenérgicos3. 

Hidrogeniones y ATP: Las soluciones ácidas producen dolor, los exudados inflamatorios 

tienen PH ácido, los hidrogeniones aumentan la conductancia al sodio y calcio. El ATP 

produce dolor agudo y aumenta indiscriminadamente la conductancia iónica3. 

Óxido nítrico: es un radical libre que actúa como mensajero y podría estar implicado en la 

neurotransmisión del dolor tanto a nivel periférico (durante procesos inflamatorios) como 

central (modulando la liberación de neurotransmisores como GABA, serotonina, glutamato, 

acetilcolina y noradrenalina)3. 

Canales iónicos: juegan un papel importante en los nervios periféricos, particularmente en 

su expresión en los nociceptores, cuando hay daño tisular se vuelven hiperexcitables, la 

expresión de los canales de sodio en los ganglios de la raíz dorsal es dinámica cambiando 

de forma marcada tras lesión tisular o nerviosa3. 
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Nivel medular  

Las neuronas específicas de la nocicepción se localizan en las láminas I y II, pueden ser 

sensibilizadas por estimulación repetida. Los aferentes somáticos y viscerales convergen en 

estas neuronas sugiriendo un papel en el dolor referido, las fibras C expresan receptores 

para coleciscoquinina, opioides, y GABA que modulan la liberación de neurotransmisores3. 

El fenómeno de wind-up se desarrolla cuando las fibras C se activan por un estímulo a alta 

frecuencia por lo que el radio de respuesta de las neuronas de amplio rango dinámico 

aumenta progresivamente tras cada estímulo, esto es por la sumación de los potenciales 

pos-sinápticos excitatorios3.  

Potenciales que se producen por estímulos aplicados en el borde del campo receptivo que 

no despolariza la célula pero pueden llevar a respuestas por debajo del umbral excitatorio. 

Esto conlleva a que el campo receptivo aparentemente aumenta3. 

Este fenómeno puede ser bloqueado por la administración de antagonistas NMDA 

(ketamina), los opioides también reducen este fenómeno cuando se aplica de forma 

preventiva, ejercen su efecto bloqueando los canales de calcio voltaje dependientes que 

previene la liberación de neurotransmisores de las fibras aferentes o por la apertura de los 

canales de potasio. 

Nivel central 

Aparte de las vías tradicionales del dolor las áreas corticales contribuyen a los déficit 

cognitivos relacionados con el dolor y los aspectos emotivos de este. 

Cambios morfológicos y funcionales tiene lugar en áreas corticales y subcorticales, esta 

parte central juega un papel muy importante en los cambios funcionales en dolor crónico. 

El dolor neuropático se acompaña de apoptosis de las células de médula espinal, 

conexiones aberrantes de los nervios terminales en la corteza somatosensorial, disminución 

de la sustancia gris y atrofia talámica3. 
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Neuroplasticidad 

Después de terminar el estímulo nociceptivo, culminado la curación de heridas o lesiones 

de distintos tipos, persisten fenómenos de reducción del umbral del dolor, de aumento de 

respuesta a estímulos nociceptivos, de dolor persistente con aumento de la duración de 

respuesta a estímulos breves, o de dolor referido y de hiperalgesia secundaria3.  

No hay una explicación clara de los fenómenos anteriores sin el concepto de 

neuroplasticidad que es la capacidad que tiene las neuronas para cambiar su estructura, su 

función o su perfil génico5. 

Tiene lugar a nivel de las neuronas aferentes primarias como en las del asta posterior y de 

los centros nerviosos superiores. Estos cambios tienen un sustrato bioquímico celular 

porque se trata de cambios permanentes en el tiempo y son difíciles de separar entre sí5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Dolor Crónico 
 

 

 
 

 

 

 

 



17 
 

La función  principal del sistema de dolor es proteger el cuerpo de daños inminentes o 

reales. 

En una situación normal las fibras aferentes primarias, médula espinal y encéfalo, integran 

información clave sobre estímulos nocivos, de forma que se perciban sus características 

como intensidad y sitio haciendo posible una respuesta conductual apropiada. 

Esta respuesta incluye retirarse del estímulo, activación del sistema nervioso autónomo, 

reacción emocional y la sensación desagradable que llamamos dolor. 

En este capítulo se revisan los aspectos claves del origen del dolor crónico; es generado por 

factores de muy diversa índole que confluyen en cambios importantes en el sistema 

nervioso. 

Las manifestaciones del dolor crónico son muy complejas y a menudo es imposible 

relacionarlas con alguna lesión o enfermedad especifica. 

Aspectos Neurofisiológicos 

El sistema de dolor posee 4 componentes anatómicos básicos, los nociceptores son 

receptores de neuronas sensitivas, aferentes o primarias especializadas y de umbral alto 

situadas a nivel periférico, cuyas terminaciones pueden detectar solo estímulos nocivos 

intensos y reaccionar así como transmitir por los axones hacia la médula espinal1. 

Los fascículos nociceptores ascendentes incluido el espinotalámico, espinobulbar, 

espinohipotálamico, transmiten información nociceptiva del asta dorsal a centros superiores 

del sistema nervioso central encargados de las respuestas cognitivas, afectivas y motoras 

complejas, así como generación de conciencia o percepción del estímulo y la interacción de 

comportamientos aprendidos1. 

Los sistemas descendentes del sistema nervioso central participan en el procesamiento o 

control de la transferencia de la información nociceptiva a múltiples niveles. 

En el pasado se creía que el dolor surgía de la pura detección de estímulos nociceptores y se 

transmitían a manera de potenciales de acción al SNC; en este se desencadenaba una 

respuesta de alejamiento y sensación desagradable3.  
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Este sencillo esquema se entiende que todos los tipos de dolor eran esencialmente iguales; 

esto llevó a los investigadores a desarrollar nuevas hipótesis y buscar una manera de 

explicar la fisiología de los tipos de dolor que existen3. 

Ahora se sabe que todos los componentes de la vía nociceptiva ocurre un procesamiento 

sustancial de las señales. Estos componentes son ‘plásticos’ o fácilmente modificables y es 

precisamente esa plasticidad la que impulsa el dolor crónico1. 

En muchos casos el dolor no surge de la periferia donde se percibe si no de cambios a nivel 

del sistema nervioso.   

    

Figura Número 1: Transmisión del Impulso Nociceptivo 

(Tomado  y Modificado de Anestesiología de Longnecker) 

La plasticidad se produce incluso en las etapas iniciales de la nocicepción, la transducción 
de estímulos nocivos en la aferencia sensitiva primaria y también en gran medida en la 
médula y encéfalo1.  
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También se presenta en repuesta ante estímulos externos como mediadores de la 

inflamación y la actividad interna del propio sistema nociceptivo llevando como 

consecuencia facilitar u obstaculizar la respuesta1. 

Vías Nociceptivas 

Las neuronas aferentes primarias de umbral alto que detectan los estímulos nocivos muy 

intensos (nociceptores), incluyen las fibras mielínicas A delta y fibras C amielínicas con 

receptores adaptados a diferentes estímulos1.   

 La membrana de las terminaciones periféricas de los nociceptores consta de un grupo de 

receptores/conductos iónicos altamente especializados que traducen estímulos nocivos 

mecánicos, químicos y térmicos que los transforman en corrientes hacia el interior de la 

célula1. 

 

 

 

Figura Número 2: Esquema de los tipos de receptores y sus diferentes estímulos 

(Tomado y modificado de Anestesiología de Longnecker) 

 

Las proteínas de transducción son las que gobiernan los umbrales, la especificidad y las 

propiedades cronológicas de los nociceptores que las expresan. 
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Una vez estimulados los receptores de transducción iónicos experimentan cambios de 

conformación que modifican su conductancia para permitir el paso de cationes dando lugar 

a la despolarización de la membrana terminal; este se gradúa en amplitud y duración 

reflejando la intensidad y el momento del estímulo1. 

En estado de reposo se desactiva una clase particular de fibras C aferentes los nociceptores 

silenciosos, que reaccionan a estímulos nocivos solo después de lesión o inflamación. 

Los nociceptores aferentes primarios viscerales viajan con los nervios simpáticos y 

parasimpáticos hacia el ganglio de la raíz dorsal donde se encuentran también los cuerpos 

neuronales. Los axones centrales de los nociceptores penetran en la sustancia gris de la 

médula espinal y hacen la sinapsis en el asta dorsal1. 

La lamina I-V de Rexed componen el asta dorsal, la mayor parte de nociceptores terminan 

en la lámina I, la II (sustancia gelatinosa) y la lámina V. La primera contiene neuronas 

internunciales y de proyección, la II incluye unas cuantas neuronas de proyección sobre 

todo internunciales, excitatorias e inhibitorias1. 

Los estímulos de entrada a las neuronas del asta dorsal son complejos y convergen de zonas 

muy amplias de la piel o de diferentes tejidos. Dicha convergencia explica el fenómeno de 

dolor referido.  

Otro cambio descubierto recientemente es la distorsión de la anatomía que sufre la 

sustancia gris en los pacientes con dolor crónico; se demuestra regiones específicas que 

decrecen correlacionadas con la duración del dolor5.   

Desde el punto de vista de eficacia farmacológica estudios de resultados controlados con 

placebo para los enfoques farmacológicos del dolor crónico revelan que proporcionan, en 

promedio una eficacia pobre del 30%6. 

Nuestras limitaciones terapéuticas pueden deberse en parte a la incapacidad para prevenir la 

epigenética y los cambios que se producen a raíz de la lesión durante la cirugía siguiente7.  
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El perfil de expresión de genes de un paciente cambia rápidamente en el período posterior a 

la lesión, con más de 1000 genes que se activan en el ganglio de la raíz dorsal solo después 

de la lesión del nervio7.  

Hay evidencia significativa para el control epigenético de esta activación de genes en la 

transición de dolor agudo a crónico. La primera respuesta inmunológica y la expresión de 

citoquinas inflamatorias están bajo control epigenético. En segundo lugar, la función del 

receptor de glucocorticoides (GR), que afecta a la sensibilidad al dolor, la inflamación y al 

desarrollo de la enfermedad autoinmune7.  
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La IASP define el dolor neuropático como aquel desencadenado o provocado por una 

lesión primaria del sistema nervioso o una disfunción del mismo1. 

No hay un consenso en la definición exacta, se pueden seguir los siguientes criterios: (1) 

dolor que se desarrolla en la zona quirúrgica posterior a una cirugía, (2) dolor de al menos 2 

meses de duración, (3) otras causas de dolor deben ser excluidas8.   

Es uno de los mayores desafíos en el manejo del dolor crónico y una de las áreas más 

prometedoras en la investigación de dolor; lo sufren el 8 % de la población, este aumento 

de la incidencia se ha notado por los estudios en los mecanismos de acción y se mejoró la 

forma de clasificación del tipo de dolor9.  

Hay diferentes y variadas causas de daño del nervio, la presencia de patologías severas no 

se correlaciona con la presencia de dolor. El dolor neuropático puede ser muy difícil de 

diagnosticar y es una falla muy continua en atención primaria10.  

También hay un creciente consenso en que un número significativo de dolor común 

consiste en una mezcla de dolor neuropático y dolor nociceptivo10. 

Se diferencia  de la nocicepción normal en que las vías nociceptivas 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 inocuo2.  

Se puede clasificar en central y periférico, según donde la lesión o disfunción 

desencadenante esté localizada.  

Componente fundamental del diagnóstico clínico de dolor neuropático son los síntomas y 

signos como alodinia, hiperalgesia, disestesia, parestesia, hipoalgesia además de pérdida de 

función, debilidad y arreflexia1. 

El dolor por inflamación y el de origen neuropático  comparten algunos mecanismos 

básicos, pero hay una diferencia importante una vez que cede la inflamación y desaparecen 

los estímulos químicos que median la sensibilización, la hipersensibilidad que acompaña al 

dolor suele desaparecer por completo1. 
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Sin embargo en el caso del dolor neuropático, los trastornos del procesamiento nociceptivo 

normalmente persisten mucho después de haberse resuelto la lesión en el sistema nervioso1.  

Sensibilización periférica  

La sensibilización periférica denota la disminución de umbral e incremento de la 

reactividad de las terminaciones periféricas de los nociceptores. El evento desencadenante 

es la exposición a mediadores inflamatorios o a sensibilizantes que inciden en la 

inflamación del nociceptor y cambian sus propiedades funcionales1.  

En el daño del nervio periférico predomina la respuesta inflamatoria local contribuyendo al 

desarrollo de hipersensibilidad; las primeras células en reaccionar es la Schwann, las 

inmunes como los mastocitos y macrófagos11. 

Estas células de Schwann inician el proceso de degradación de las hojas de mielina en el 

sitio de la lesión provocando así el proceso de regeneración11.  

Los cambios en la química del medio ambiente local expuestos por la respuesta 

inflamatoria no solo suceden por el daño y degeneración neuronal sino también en los  

tejidos vecinos que comparten las mismas inervaciones territoriales, dando como resultado 

fibras expuestas con actividad espontánea y una importante conducción del dolor 

neuropático11.  

Se puede desencadenar la exacerbación del dolor nociceptivo agudo como una sensación de 

tipo neuropático cuando normalmente estos estímulos no se perciben como tales, esta 

alodinia ocurre por la liberación súbita de mediadores inflamatorios que sensibilizan de 

forma primaria o secundaria favoreciendo la aparición posterior de dolor neuropático12. 

Dentro de estos mediadores se incluyen ciertas citocinas, como el factor de necrosis 

tumoral alfa y la interleucina 1beta, además bradicinina, ATP, prostanoides, prostaglandina E, 

aminas y factor de crecimiento nervioso1.  

Estos mediadores sensibilizan a los nociceptores de manera directa o indirecta al dar lugar a 

la liberación de otras moléculas efectoras de las células cebadas o macrófagos1.  
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La respuesta inflamatoria consiste en una fase proinflamatoria en la que cualquier patógeno 

es removido, células dañadas, restos celulares depuestos y la homeostasia local 

restablecida. Después de esto viene una fase de resolución en que el tejido local repara y 

que los efectos potencialmente dañinos de la respuesta inflamatoria son disipados11.  

Sensibilización central 

La transmisión sináptica en la médula espinal es muy fácil de modificar de modo que se 

advierte notable ¨plasticidad¨ en el procesamiento en los estímulos nociceptivos de llegada. 

Esta plasticidad interviene en la generación y perpetuación del dolor1.  

Esta sensibilización central adopta dos formas una dependiente de actividad (de inicio 

rápido y corta duración) y la otra depende de la transcripción cuya latencia y duración son 

mayores1.  

El receptor de neurokinina 1 (NK1) y la cicloxigenasa 2 (COX-2) están relacionados en la 

sensibilización, influyen en la regulación ascendente en la médula espinal y en áreas del 

cerebro para facilitar la percepción del dolor12.  

El dolor neuropático se acompaña de apoptosis de la médula espinal, conexiones aberrantes 

de los nervios terminales en la corteza somatosensorial, disminución de la sustancia gris y 

atrofia talámica. Esto lleva una disminución en la transmisión sináptica y una pérdida de 

interneuronas inhibitorias GABAérgicas3. 

En cierto porcentaje de los pacientes, la lesión de nervios periféricos provoca dolor 

persistente, intenso, por el reclutamiento de diversos mecanismos en el sistema nervioso 

periférico y central1.  

El impacto de los síntomas negativos derivados de la lesión en los sujetos pueden ser muy 

nefastos, no solo por la intensidad y el carácter refractario del dolor como también por las 

modificaciones del estado de ánimo y el funcionamiento, de manera que son grandes las 

consecuencias económicas y sociales1.  

Con estos cambios se activan las fibras sensitivas y se intensifica la excitabilidad de manera 

que se genera actividad espontánea en las aferentes primarias del nervio afectado. Después 
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de la lesión de los nervios periféricos se da lugar la liberación de diversos factores solubles 

que pueden activar los nociceptores1. 

La excitabilidad de la membrana depende del estado y del número de diversos conductos 

iónicos, los cuales sufren cambios que pueden ser cinéticos y de conductancia1.  

El fenómeno conocido como actividad ectópica; en las primeras 24 horas las fibras 

mielínicas empiezan a generar actividad eléctrica espontánea seguida de actividad de las 

fibras C1.  

Esta actividad ectópica se origina en múltiples sitios, incluido el neuroma y el cuerpo 

celular de aferentes primarios de los ganglios de la raíz dorsal, se da en fibras lesionadas así 

como fibras vecinas indemnes y constituye uno de los elementos principales de dolor 

espontáneo1.  

Conmutación fenotípica  

Las neuronas lesionadas experimentan cambios profundos en su expresión génica después 

de lesiones de nervios, con trastornos de expresión de cientos de los genes que cambian el 

fenotipo neuronal. Algunos cambios no están vinculados con el dolor pero favorecen su 

supervivencia1. 

La definición de IASP de dolor neuropático debería ser reemplazada por  ¨dolor creciente a 

consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta el sistema somatosensorial¨10. 

Es fundamental que la atención perioperatoria entre la atención primaria y especializada sea 

mucho mejor integrada. Como el dolor neuropático puede ocurrir más allá del período 

perioperatorio temprano, la educación del paciente en relación con el posible desarrollo de 

esta condición es esencial6. 

Los pacientes con mayor riesgo de Síndrome de dolor neuropático posquirúrgico pueden 

ser identificados preoperatoriamente por factores pre-mórbidos como la edad (adultos), 

género femenino, genética (screening), dolor preexistente y la conducta (depresión, 

ansiedad). La evaluación de estos factores debe convertirse en una rutina como parte de la 

atención anestésica preoperatoria6.  
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En conclusión el dolor no es un estado homogéneo, algunos son adaptativos y protegen al 

organismo de lesiones o facilitan la cicatrización, en tantos que otros son patológicos y 

representan perturbaciones graves en la función del sistema nervioso al grado que el propio 

dolor es la enfermedad. 
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Capítulo 4 

Dolor Crónico Posquirúrgico 
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Dolor crónico posterior a una cirugía  se define como aquel que tiene una duración o 

intensidad que afecta negativamente las funciones o el bienestar del paciente de al menos 2 

meses de evolución.  

La primera publicación que identifica la cirugía como el mayor factor de riesgo para 

desarrollar dolor crónico fue en 1998; esta reportó que alrededor del 40% de 5130 pacientes 

desarrolló dolor crónico13.  

Este descubrimiento provocó un dramático aumento en el interés por investigar este tema. 

Pero el problema no solo era en cirugía mayor donde las incisiones quirúrgicas son más 

grandes y por ende mayor desarrollo del dolor posquirúrgico sino que también en cirugías 

con heridas pequeñas que también provocaban dolor crónico.   

Uno de los potenciales resultados adversos posteriores a la cirugía es la aparición de dolor 

crónico posquirúrgico que se ha denominado como neuralgia posquirúrgica. El análisis de 

los factores predictivos y patológicos es muy importante para desarrollar estrategias de 

prevención y manejo de este problema que no es del todo conocido, no solo en su 

fisiopatología sino en su epidemiología.   

Existe una variabilidad en la incidencia entre los diferentes tipos de procedimientos 

quirúrgicos por ejemplo 11% para la hernia inguinal y 47% en cirugía torácica14.  

Una de las controversias se encuentra en la definición que incluye 2 meses de evolución, 

algunos autores señalan que es muy poco el tiempo de evolución y que se debe extender 

hasta los 6 meses porque los procesos de índole inflamatorio no han disminuido y que 

podría explicar por qué los pacientes después de los 2 meses continúan con dolor sin que 

este signifique dolor de tipo neuropático15. 

Después de estos 6 meses los estudios respaldan que hay una continua disminución del 

dolor crónico posquirúrgico estimándose una incidencia de dolor severo del 2% al 10%16.  

La naturaleza del dolor es de índole neuropático esto es promovido por la observación de 

cirugías donde predomina mayor daño de nervios como por ejemplo toracotomía, 

mastectomía y amputaciones.  Sin embargo cierto número de pacientes con dolor 
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persistente no muestran la clínica de dolor neuropático o algún tipo de cambio sensorial 

haciendo el diagnóstico más difícil y su tratamiento aún más2. 

Factores predictivos  

Existen  factores de riesgo para el dolor crónico posoperatorio  

Factores de Riesgo para Dolor Crónico Posquirúrgico 

Factores Preoperatorios 

Dolor, moderado a severo, de más de 1 mes 

Repetición de cirugía 

Vulnerabilidad psicológica 

Ansiedad preoperatoria 

Género femenino, adultos jóvenes, predisposición genética,  

Factores Intraoperatorios 

Cirugía con alto riesgo de lesión de nervios 

Factores Posoperatorios 

Dolor agudo moderado-severo 

Irradiación del área 

Neurotoxicidad por quimioterapia 

Depresión 

Vulnerabilidad psicológica 

Ansiedad. 
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Cuadro Número 1: Factores de Riesgo para Dolor Crónico Posoperatorio 

(Tomado y Modificado de Anestesiología de Longnecker) 

Se han descrito factores de riesgo asociados con el sexo femenino, edad inferior a 65 años, 

factores psicosociales, la intensidad del dolor preoperatorio en la zona quirúrgica y en otras 

regiones distintas, el tipo de intervención quirúrgica, lesión nerviosa, dolor posoperatorio y 

la analgesia perioperatoria17. 

En un estudio de 350 pacientes adultos mayores de 65 años para identificar factores de 

riesgo de dolor posoperatorio en el primer y segundo día.  Los resultados revelaron que el 

nivel de dolor preoperatorio, el uso de opioides preoperatorios, el sexo femenino, mayor 

estado físico ASA, fueron los predictores más fuertes de dolor posoperatorio medido el 

primer día después de la cirugía18.  

Sin embargo, la edad más joven, el sexo femenino, mayor estado físico ASA, más síntomas 

preoperatorios de depresión, baja función cognitiva y el control del dolor posoperatorio 

contribuyeron indirectamente a los niveles de dolor en el segundo días después de la 

cirugía18.  

La heterogeneidad de los estudios dificulta la demostración de causalidad entre los 

múltiples factores que pueden asociarse. El dolor preoperatorio, el daño a nervios 

intraoperatorio, la severidad del dolor agudo posoperatorio son los factores más 

importantes. 

Dentro de los factores psicosociales se identificaron depresión profunda, vulnerabilidad 

psicología, estrés y la tasa de retorno al trabajo19. 

Factores de riesgo intraoperatorios relevantes pueden dar diferentes enfoques en la práctica  

anestésica, tanto la técnica quirúrgica como la anestésica se ha visto que influencian de 

forma positiva para disminuir la incidencia de dolor. 

Aunque el nervio periférico de cualquier tejido es susceptible debido a la naturaleza de la 

inervación, el daño quirúrgico puede ser mitigado mediante el desarrollo de enfoques que 
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eviten el deterioro de grandes nervios. El tamaño de la lesión del nervio, en general, se 

correlaciona con la probabilidad de producir dolor neuropático crónico20.  

La analgesia epidural combinado con analgésicos y coadyuvantes  en procedimientos como 

la toracotomía ayuda a disminuir la incidencia de dolor. 

Múltiples estudios han encontrado una fuerte correlación entre la severidad del dolor agudo 

posoperatorio y el desarrollo de dolor crónico13. 

Es muy difícil diferenciar entre causalidad y asociación; se debe de considerar otros 

enfoques a la hora de evaluar este tipo de paciente tanto en el inicio de la anestesia como en 

el posoperatorio inmediato.  

Los fármacos anti-hiperalgésicos disminuyen la hiperalgesia secundaria, bloqueando los 

distintos receptores que participan en  la neurotransmisión excitatoria responsable de la 

propagación y amplificación del estímulo nociceptivo a nivel central. 

Como el dolor crónico es notoriamente difícil de tratar, es deseable encontrar métodos para 

prevenir el desarrollo del dolor posquirúrgico persistente. La alta incidencia de este debe 

ser considerada dentro de las indicaciones de cirugía.  

Si utilizamos el estándar mínimo (dolor ≤ 2/10), dolor crónico es resistente a la mayoría de 

los tratamientos cuando se considera la respuesta promedio. Incluso el mejor de los agentes 

de primera línea rara vez proporciona más que una disminución del 30% en el nivel de 

dolor, esto se traduce en una disminución promedio de 2 puntos en una escala de 0-106. 

La base de esta "resistencia" es actualmente desconocida;  se puede implicar múltiples 

factores tales como la susceptibilidad genética, la complejidad de las alteraciones 

progresivas que se producen en los sistemas cerebrales con dolor crónico, o simplemente 

que en la actualidad tratamientos disponibles no se dirigen de manera óptima a los sistemas 

afectados6.  

Las medidas preventivas han ido cambiando el punto de vista quirúrgico con el uso de 

anestesia regional la cual ha sido promisoria en estudios que confirman el beneficio de esta 

técnica en el periodo posoperatorio21.  
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Los resultados no han sido completamente consistentes pero si muestran grandes beneficios 

con el uso de analgesia epidural después de toracotomía, colectomía y amputaciones21.   

Sin embargo estos resultados son arbitrarios y no nos permite desarrollar un protocolo 

adecuado con respecto al tipo, intensidad y duración de la técnica regional brindada21.  

Con respecto a las medidas farmacológicas no nos debe de sorprender el uso de drogas con 

efecto  en la sensibilización central, las más usadas son las antagonistas del receptor 

NMDA-ketamina y más recientemente los alfa 2-delta ligandos de gabapentina y 

pregabalina. 

Hay estudios que sugieren que con el uso de estos fármacos por 2 semanas se disminuye la 

incidencia de dolor neuropático a los 6 meses en cirugías de reemplazo total de rodilla13. 

El tratamiento es dificultoso por varias razones, la prevención es fácil de mencionar pero en 

la práctica clínica la estrategia es difícil de implementar.  Uno de los factores más 

importantes es el procedimiento quirúrgico en sí y el método preventivo no se puede 

implementar.  

Varias técnicas y fármacos se han usado para un efectivo control posoperatorio; Dentro de 

esta importancia de enfoque se desarrolla lo que se denomina analgesia preventiva, definida 

como el tratamiento anti-nociceptivo que previene el establecimiento del procesamiento 

central de los estímulos aferentes en el dolor posoperatorio. 

La analgesia preventiva consecuentemente disminuye la incidencia de hiperalgesia y 

alodinia después de la cirugía.  

En 1988, Wall sugirió que debemos considerar la posibilidad de que la analgesia 

preoperatorio preventiva tenga efectos que se prolonguen mucho más que la presencia de 

los fármacos22.  

Los primeros trabajos sobre analgesia preventiva apoyaron la idea de que la sensibilización 

puede prevenirse mediante inhibición farmacológica de la acción de éstas sustancias antes 

del inicio de la arremetida nociceptiva22. 
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Desde entonces en estudios clínicos se ha tratado de probar la hipótesis de que la analgesia 

preventiva proporciona mayor control del dolor posoperatorio que los regímenes 

analgésicos intraoperatorios y posoperatorios ¨tradicionales¨22.  

En la última década los avances en la terapia de dolor han sido muy importantes, mayor 

conocimiento en las vías de sensibilización y la neuroplasticidad lideran las metas para 

tratar el dolor crónico.  

La rápida expansión de los resultados en la población requiere una agresiva analgesia 

multimodal perioperatorio que provee un rápido y efectivo alivio del dolor con mínimos 

efectos secundarios, mayor seguridad, disminución en la estancia hospitalaria y 

disminución de los costos23.  

Esta técnica anestésica al usar diferentes fármacos se da efecto aditivo, se sinergizan para 

optimizar no solo la fase preoperatoria sino que también la atenuación del estrés quirúrgico 

intraoperatorio y control del dolor posoperatorio durante el periodo de rehabilitación23.  

La analgesia preventiva que abarca intervenciones antinociceptivas multimodales, 

comenzado antes de la operación y durante el transoperatorio, se encontró que era más 

efectiva en términos de la disminución del dolor posoperatorio y reduce el consumo de 

analgésicos en el posoperatorio24. 

En estudios realizados usando analgesia preventiva con analgesia epidural,  infiltración de 

la herida con anestésico local, agonistas de receptores NMDA, antiinflamatorios no 

esteroideos y opioides sistémicos revelaron que se disminuye el dolor  crónico 

posquirúrgico, dando así un punto a tomar en cuenta a la hora de manejar los pacientes en 

el perioperatorio25.  

Otro tema a considerar es el tratamiento iniciado más tarde después de la intervención 

quirúrgica este puede revertir dolor persistente y prevenir una recaída si la reversión se 

mantiene más allá de la actividad farmacocinética del fármaco26.  

El sobre tratar o subtratar los pacientes con dolor agudo puede traer consecuencias 

negativas para el mismo, incluyendo alteraciones cardiacas, alto riesgo de infarto al 

miocardio, tromboembolia pulmonar, complicaciones pulmonares, alteraciones 
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inmunológicas, rehabilitación tardía, aumento en la estancia hospitalaria, altos costos, 

disminución en la esperanza de vida y muy importante que ha sido mencionada en los 

textos anteriores la aparición del dolor crónico posoperatorio27.  

 

 

 

Capítulo 5 

Dolor Postoracotomía 
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Los progresos en el tratamiento de las enfermedades torácicas han ido a la par con los 

relacionados con la anestesia y cirugía torácica. En los comienzos del siglo XX, la cirugía 

de tórax se limitaba a la extirpación de costillas, pleurectomía y drenaje de empiema como 

tratamiento de la tuberculosis1.  

En la primera parte del siglo las resecciones de pulmón se llevaban a cabo al ajustar un asa 

o torniquetes alrededor de la lesión y días después extraer el tejido necrótico, los pacientes 

no toleraban el neumotórax iatrogénico y las complicaciones perioperatorias como 

infecciones, hemorragia y fuga de aire1.  

De 1930 a 1950 se observaron progresos importantes en cirugía y anestesia; se crearon 

técnicas de intubación endobronquial y la colocación de obstructores bronquiales para la 

ventilación selectiva de un solo pulmón. La introducción de miorrelajantes y la ventilación 

controlada mejoraron la seguridad del paciente en el entorno perioperatorio1. 

La implementación de técnicas de aislamiento pulmonar se aceleró  de 1950 a 1960 al 

contar con sondas endotraqueales de doble lumen, además mejoraron con la introducción 

de agentes halogenados por inhalación y el incremento de monitoreo fisiológico en el 

perioperatorio que llevaron a revolucionar la anestesia de forma constante hasta nuestra 

actualidad. 

El dolor crónico intercostal se describió por primera vez en 1944 por cirujanos de la armada 

de los Estados Unidos, luego de una toracotomía por trauma torácico durante la segunda 

guerra mundial. De los estudios que ellos realizaron se desprendió que la lesión nerviosa es 

la responsable de dicho dolor28. 

La neuralgia postoracotomía es poco mencionada en la literatura médica y es desestimada 

por muchos cirujanos por que la consideran una consecuencia de la cirugía. 
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El dolor crónico postoracotomía (Neuralgia postoracotomía) es definido por la IASP como 

un dolor que recurre o persiste a lo largo de la incisión de toracotomía al menos dos meses 

después del procedimiento quirúrgico29.  

La prevalencia de este tipo de dolor oscila entre el 20% y el 60%,  con una importante 

disminución a través del tiempo30. 

Los estudios demuestran que 30% a 50% de los pacientes sufren de dolor crónico y el 1,5% 

a más de dos años después de cirugías tales como reparación de la hernia inguinal o 

toracotomía31. 

Existe gran divergencia entre la literatura con respecto a la incidencia de este síndrome 

varían desde un 5% hasta un 80%32.  

Dentro de los problemas que se encuentran están la variedad de definiciones utilizadas para 

describir el dolor y evaluarlo, así como la falta de estudios prospectivos extensos, lo 

reducido de las muestras, las técnicas quirúrgicas, las diferentes variantes en el manejo 

perioperatorio, desiguales periodos de seguimientos, todo lo anterior ha contribuido de 

forma negativa para una adecuada o verdadera determinación de la incidencia de este 

síndrome32.  

Otros estudios han reportado que inclusive posterior a 4 o 5 años de la intervención 

quirúrgica el paciente continúa con dolor de tipo neuropático, afectando considerablemente 

la calidad de vida de estos pacientes22. 

En el Reino Unido se realizan alrededor de 10000 procedimientos de cirugía mayor torácica 

por año. El dolor crónico en estas cirugías es común llegando a una incidencia reportada de 

más del 50%  de los casos. Un estudio realizado en ese país por Searle y colaboradores en 

115 pacientes  estudiados del año 2007 al 2008 dio como resultado que el 8% de los 

pacientes presentaba dolor pos toracotomía inmediatamente después del procedimiento y 

que el 22% de los pacientes después de los 3 meses de la operación presentaba dolor 

neuropático en la zona de la cirugía 33. 

El estudio más actual de incidencia de dolor postoracotomía a los 6 meses reporta que el 

48% de los pacientes reclaman que el dolor posoperatorio persistente es una consecuencia 
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directa del procedimiento quirúrgico, el 13% el dolor se presenta a diario, el 23% es 

semanal y el 13% de vez en cuando34. 

Las causas de dolor crónico posquirúrgico no se conocen en su plenitud como se analizó en 

el capítulo anterior pero si se pueden identificar factores de riesgo que desencadenan este 

tipo de dolor que incluyen género femenino, factores psicológicos, genéticos, dolor pre y 

posoperatorio13. 

La cirugía torácica se considera como una de las más dolorosas, el manejo inadecuado del 

dolor perioperatorio no solo ocasiona inconformidad en el paciente si no que reduce la 

función pulmonar, disminuye el esfuerzo ventilatorio, predispone al desarrollo de 

atelectasias y de hipoxemia.  

Estas complicaciones son aún más nocivas en pacientes con factores de riesgo para sufrir 

complicaciones pulmonares posoperatorias como obesos, fumadores, ancianos y 

desnutridos. 

En cuanto a los factores predisponentes, el dolor agudo posoperatorio se muestra como un 

factor de gran importancia lo que hace pensar que es un proceso que comienza durante la 

cirugía, es secundario al daño tisular y se ve favorecido por el trauma que generan los 

drenajes, las fracturas costales, la inflamación de los nervios intercostales provocada por los 

retractores, los trócares, colecciones locales como absceso, hematoma o seroma, la 

inflamación pleural y factores psicológicos. 

El dolor ocasiona aumento de las catecolaminas plasmáticas, aumento de la demanda de 

oxígeno miocárdico y con ello arritmias, isquemia y consecuente fallo miocárdico. 

El dolor intenso prolonga el reposo en cama y la inmovilidad, lo que trae complicaciones 

serias como trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar dando como 

consecuencia mayor morbi-mortalidad, prolongación de la estancia hospitalaria y aumento 

de los costos económicos. 

Definición 
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El dolor crónico pos toracotomía (neuralgia pos toracotomía) es definido por la IASP como 

un dolor que recurre o persiste a lo largo de la incisión de toracotomía al menos dos meses 

después del procedimiento quirúrgico29. 

Clínica 

Es dolor localizado en el territorio nervioso intercostal, de características neuropáticas,  

ardoroso, quemante, acompañado de disestesias, parestesias, anestesia.  

Asocia dolor de hombro ipsilateral y el movimiento  puede aumentar la intensidad de este. 

Muestra un perfil intermitente, no progresivo, con baja respuesta a los analgésicos 

habituales. Se agrava con estímulos no dolorosos como cambios en la temperatura, el tacto 

(alodinia), hiperalgesia, hipoestesia. 

Las manifestaciones clínicas son de dolor neuropático, a pesar de esto su incidencia y 

trascendencia clínica ha sido poco investigado. Para algunos autores es la complicación 

más común tras este procedimiento quirúrgico.  

También se puede considerar como un síntoma de alta incidencia entre los pacientes, que 

actúa como un factor de riesgo importante en la patogénesis de diversas complicaciones 

posquirúrgicas.  

Escalas para valorar el dolor 

Uno de los avances más importantes en el estudio y tratamiento del dolor ha sido el 

conocimiento adquirido en relación a la forma de evaluarlo y de medirlo. El tratamiento 

adecuado del dolor obliga hoy a su medición. 

Esto es válido tanto para los ensayos clínicos de nuevas drogas o técnicas analgésicas, 

como para la práctica clínica. La intensidad del dolor y el alivio que producen las diferentes 

drogas empleadas son las variables que más se han utilizado para el ajuste de dosis, por lo 

que llegar a algún grado de estandarización en su medición ha sido de extraordinaria 

utilidad. 



40 
 

Analizando la definición de dolor es posible comprender la dificultad  para medirlo, debido 

a su naturaleza subjetiva y por su carácter multidimensional.  

Se trata de objetivar un fenómeno fundamentalmente subjetivo, subyugado a una gran 

variabilidad individual y en el cual el propio paciente es el mejor juez evaluador. 

Las características del dolor se evalúan con escalas unidimensionales con la finalidad de 

valorar la intensidad tales como escala visual análoga y multidimensional como la LANSS. 

 La escala LANSS (Leeds Assessment of Neuropathic symptoms and Sings) fue 

introducida en 2001 como un instrumento clínico de ayuda para la examinación del 

paciente. Tiene 75% de acierto para identificar tipo de dolor neuropático y sensibilidad de 

entre 74-78% dependiendo del entrevistador35. 

Las 7 simples preguntas tratan de identificar que el dolor es neuropático. Cada ítem es una 

respuesta binaria sí o no, con 5 preguntas de síntomas y 2 con preguntas de signos clínicos. 

Es una herramienta práctica, está diseñada para que el paciente la pueda llenar solo. Es la 

más utilizada en la práctica clínica, es de fácil aplicación en la consulta y permite distinguir 

pacientes con dolor neuropático de aquellos con dolor nociceptivo, intentado estimar la 

probabilidad de que el mecanismo neuropático esté contribuyendo al dolor crónico.  

Anatomía 

Distribución del nervio intercostal y sus diferentes ramificaciones a través de la pared 

torácica. 

Los nervios intercostales se derivan de las ramas ventrales de los once primero nervios 

torácicos espinales T1, T11. Descienden en forma segmentaria para situarse en los espacios 

intercostales en el borde inferior de las costillas. 

Cada nervio intercostal pasa después de su salida a través del agujero intervertebral al 

espacio paravertebral donde está separado de la pleura solamente por la fascia endotorácica.  

Un típico nervio intercostal, tiene 4 ramas importantes. La primera rama es el rama 

comunicante gris, el cual pasa al ganglio simpático; la segunda rama corresponde a la rama 
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cutánea posterior que inerva la piel y los músculos de la región paravertebral; la 

tercera rama es la división cutánea lateral, la cual se origina anteriormente a la línea media 

axilar y es la que tiene importancia desde el punto de vista anestésico puesto que envía 

fibras subcutáneas anteriores y posteriores que inervan la piel de la mayor parte de las 

paredes del tórax y del abdomen; la cuarta rama es de distribución anterior de tórax y 

abdomen.  

En su trayecto, el nervio es acompañado por una vena y una arteria intercostal, que se 

distribuyen en el surco inferior de cada costilla y por encima del nervio.  

 

 

 

Figura Número 3: Anatomía del Nervio Intercostal 
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(Tomado y Modificado de Anestesiología de Longnecker) 

 

 

Fisiopatología 

El estímulo nocivo que representa la incisión quirúrgica, la fractura o resección costal, la 

pleura parietal y los tubos de toracostomía es trasmitido por los nervios intercostales que 

nacen en el asta dorsal de la médula espinal. La inervación de la pleura visceral es dada por 

el sistema nervioso autónomo. 

La causa no ha sido del todo establecido pero está bien definido que existe un componente 

neuropático claro, que es resultado de la lesión nerviosa que se produce durante la cirugía. 

El daño del nervio puede ocurrir durante la incisión, separación costal o durante el cierre. 

Existe una asociación entre la aparición de este síndrome y la interrupción de los nervios 

intercostales y sus ramas cutáneas. Los pacientes tienen una pérdida de los reflejos 

abdominales y se explica porque estos son mediados por los nervios intercostales 

inferiores36.   

El retractor quirúrgico utilizado para lograr una exposición adecuada genera daño nervioso 

directo por compresión y por estiramiento de las estructuras anteriores y posteriores. 

La excesiva separación de las costillas puede fracturarlas en la unión costo-vertebral y 

provocar separaciones costo-condrales, lo que aumenta la intensidad del dolor36. 

Si se realiza resección costal inevitablemente existirá daño nervioso, la aproximación de las 

costillas con la sutura consecuente también puede ocasionarlo.  

Luego de la separación costal, invariablemente los nervios que se encuentran por encima y 

por debajo de la incisión resultan afectados. Si bien se cree que el nervio intercostal 

superior se daña durante la separación costal y el inferior durante el cierre esto no siempre 

ocurre debido a las variaciones anatómicas. Esto último hace que no se pueda asegurar la 

preservación de los nervios intercostales durante la cirugía37. 
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En la mayoría de los pacientes están involucrados uno o dos nervios, pero también se ha 

visto lesión de hasta cuatro nervios36.  

Aparentemente esto estaría involucrado en la técnica quirúrgica, todos los pacientes que se 

usa el retractor tienen injuria nerviosa, dicha lesión causa bloqueo de la conducción 

nerviosa distal a la posición del mismo. 

Con respecto a esto se describe 2 tipos de lesiones una que se desarrolla rápidamente y es 

consecuencia de la presión directa sobre el nervio y otra que seguramente es por la 

isquemia que ocasiona el estiramiento de las estructuras de forma prolongado durante la 

cirugía36.   

Cualquiera que sea el tipo de daño se desarrolla neuropraxia en respuesta al insulto que se 

puede resolver o no según el tiempo que duró la noxa. 

Las fuentes posibles que pueden contribuir al dolor son múltiples. Sitio de la incisión 

quirúrgica, trastornos de los nervios intercostales, inflamación de la estructura de la pared 

torácica a la incisión, retracción y/o fractura costal, lesión de ligamentos costo-vertebral,  el 

parénquima pulmonar o la pleura, así como los tubos de drenaje de toracostomía38. 

Dentro de las causas que más se enfocan en tratar de explicar la patogenia de este tipo de 

dolor está el daño a nervios intercostales durante una intervención quirúrgica torácica lo 

que lleva a degeneración neural, formación de neuroma y generación de aferencias neurales 

espontáneas22. 

Las pruebas sugieren que aun cuando el dolor nociceptivo y el neuropático dependen de 

mecanismos periféricos independientes, ambos obedecen en gran medida a cambios en el 

funcionamiento del sistema nervioso central. Estos cambios neuroplásticos resultantes 

pueden contribuir al dolor patológico persistente postoracotomía22. 

Otros factores que contribuyen para el desarrollo de síndrome de dolor postoracotomía son  

la formación de neuromas, la resolución de las fracturas costales, infección local, pleuresía, 

costo condritis, recurrencia tumoral.  
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El daño tisular y la inflamación resultante del mismo incrementan los niveles de 

prostaglandinas, histamina, Bradiquinina, potasio y otros productos del ácido araquidónico. 

Esto ocasiona una reducción del umbral doloroso en los nervios periféricos con 

hiperexitabilidad de los nociceptores. Los estímulos mecánicos tales como los movimientos 

respiratorios y toser así como los ejercicios de espirometría que se realizan en el 

posoperatorio pueden resultar intensamente dolorosos y es por sensibilización periférica. 

El estímulo nociceptivo continuo genera hiperexitabilidad de las neuronas del asta posterior 

de la médula espinal y de otros centros del dolor, generando sensibilización central, 

mediada por la activación de los receptores  centrales de NMDA.   

Varios trabajos han incidido en diversos aspectos del procedimiento quirúrgico, han 

enfatizado la importancia  de un cuidadoso tratamiento de los nervios intercostales, 

evitando su lesión39. 

A la hora de colocar los separadores para ampliar el campo quirúrgico, se debe de 

confirmar la correcta aplicación porque en el borde caudal puede quedar comprimido el 

paquete neuro-vascular y al transcurrir el tiempo el daño del nervio intercostal se 

incrementa dando como resultado mayor dolor posoperatorio y la predisposición a 

desarrollar neuropatía postoracotomía39. 

Al dañarse las costillas en la apertura o cierre de la toracotomía, puede estimular el 

crecimiento óseo desordenado, con esto atrapar o dañar el nervio que corre en el borde 

inferior llevando a la aparición de dolor de origen neuropático39. 

La investigación en animales de laboratorio donde encontraron desarrollo de dolor 

neuropático en un 50%  de la población, el uso de retractores por un lapso de tiempo y por 

ende la compresión de los nervios intercostales fue la principal conclusión para el 

desarrollo de dolor neuropático40. 

Los estudios convergen en un solo punto el daño del nervio intercostal como uno de los 

factores más importantes para el desarrollo de neuralgia pos toracotomía. 

Técnica quirúrgica 
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El tipo de técnica quirúrgica es un factor importante; lo ideal es realizar una incisión 

mínima que asegure una adecuada exposición. La toracotomía se realiza con mayor 

frecuencia en el cuarto, quinto o sexto espacio intercostal y se describe en dos partes: uno 

que involucra la incisión de la piel y de los músculos; la otra la introducción a la cavidad 

torácica a través de las costillas.  

Otro factor importante tiene especial énfasis con respecto a la técnica quirúrgica de cierre 

de la toracotomía. Los estudios aunque pocos, muestran una estrecha relación entre la 

técnica de cierre y el origen de dolor severo posoperatorio y posterior desarrollo de dolor 

crónico.  

 

 

 

Figura Número 4: sitio de incisión Clásica de la toracotomía en 5to Espacio Intercostal 
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Tomado de Leandro J, Rodrigues O, Slaets A, Schmidt, A, Yaekashi,M. Comparison 
between two thoracotomy closure techniques: Postoperative pain and pulmonary 
function. J Bras Pneumol. 2014; 40(4): 389-396  

Técnica de cierre  

La cirugía torácica convencional puede causar complicaciones severas, porque el acceso a 

la cavidad pleural requiere sección de los músculos intercostales, apertura de la pleura 

parietal y separación de las costillas. 

En este procedimiento el periostio costal y el paquete neurovascular pueden sufrir daño en 

varios grados a consecuencia del retractor o de los efectos térmicos del electrobisturí. 

Hay muchos casos de resecciones que requieren toracotomía antero lateral o postero lateral; 

especialmente en pacientes con tumores e infecciones crónicas. Los procedimientos 

quirúrgicos mayores requiere precauciones especialmente en el cierre, porque el espacio 

intercostal es comúnmente suturado alrededor de las costillas llamando sutura pericostal. 

El cierre de la toracotomía con sutura pericostal puede causar lesión por compresión del 

paquete neurovascular, como pasa en el borde inferior de la costilla resulta en una posición 

anatómica ideal.      

La estructura más vulnerable para el trauma la rama cutánea del nervio intercostal. El 

trauma dado por compresión o corte durante la aproximación costal implica dolor 

posoperatorio, parestesias y posterior desarrollo de dolor neuropático. 

Los cirujanos para tratar de minimizar el daño se reemplaza la sutura pericostal por la 

sutura transcostal. Que consiste en pasar las suturas a través de huecos taladrados directo en 

la costilla.  

En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego, en el 2014 Leandro y colaboradores 

compararon la técnica de cierre de la toracotomía con sutura pericostal versus sutura 

transcostal y encontraron diferencia en la aparición del dolor postoracotomía en los 

pacientes que se utilizó la técnica transcostal, ellos concluyen que se recomienda el cierre 

con la técnica anterior para tratar de disminuir uno de los factores que puede desencadenar 

la aparición del síndrome de dolor postoracotomía41. 
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Se ha analizado en otros estudios y llegan a la conclusión que en los pacientes que se utilizó 

la técnica de sutura transcostal o intercostal el nivel de dolor posquirúrgico en las primeras 

semanas fue significativamente menor y también deambulación temprana, retorno a las 

actividades diaria, menor dosis de analgésicos a la semana y al mes pero a los tres meses no 

hubo diferencia en la escala del dolor solo menor uso de analgésicos, a los 6 meses no hay 

diferencia entre los grupos esto quiere decir que la técnica de cierre si influye en la 

aparición del dolor postoracotomía pero que no es el único factor que media el desarrollo 

de esta patología42.  

Estrategias analgésicas  

Se han aplicado diversas técnicas analgésicas en un intento por reducir las aferencias 

nociceptivas sostenidas hacia el sistema nervioso central así como el dolor transitorio y 

crónico concomitante.  

Como se mencionó en el capítulo anterior el dolor agudo posoperatorio se correlaciona con 

la neuralgia postoracotomía y es aquí donde nace el concepto de analgesia preventiva y 

multimodal que resultaría en una disminución de la incidencia de este síndrome. 

La investigación constante ha revelado que la intervención analgésica que se realiza antes 

del estímulo nociceptivo es más efectiva que aquella que se inicia después del mismo. 

Siempre el objetivo de esta técnica analgésica es prevenir la sensibilización central y se 

continuará de forma incesante en el posoperatorio inmediato. 

Siguiendo nuestro objetivo iniciaremos la analgesia previa a la incisión y la mantendremos 

durante la cirugía y el posoperatorio. 

Este estudio retrospectivo de 159 pacientes sometidos a toracotomía Hu y colaboradores, 

no encontraron diferencia en la incidencia de dolor postoracotomía  con el uso de analgesia 

epidural antes del inicio de la cirugía comparado con anestesia general sin analgesia 

epidural. Otro estudio si encuentra diferencia con el uso de analgesia epidural antes del 

inicio de la cirugía, en este se reveló una reducción significativa del dolor tanto transitorio 

como crónico43. 
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Otro punto importante dentro del trabajo anterior  es la escala de intensidad del dolor señala 

un nivel de 3 (0-10) lo cual se cataloga de leve intensidad34. 

El potencial beneficio de técnicas analgésicas regionales depende de la capacidad de los 

anestésicos locales para reducir o abolir el estímulo periférico de entrada  que se transmite 

eléctricamente por el nervio44. 

La lesión tisular y/o la inflamación (con lesión del nervio potencial) durante la cirugía 

desencadenan una entrada masiva de potenciales de acción a lo largo del aferente 

primario44. 

En la toracotomía, la incisión quirúrgica  de la pared torácica o de la cavidad pleural induce 

dolor severo posoperatorio. El dolor postoracotomía es común y puede continuar por varios 

años, sin embargo una adecuada analgesia posoperatoria facilita la recuperación. 

La anestesia regional puede reducir la incidencia de dolor crónico posquirúrgico. Y es claro 

que la analgesia epidural es efectiva para el manejo del dolor, sin embargo tiene 

limitaciones y contraindicaciones.  

La taza de fallos de analgesia epidural es reportada alrededor del 12%, además trae 

consecuencias graves como el absceso y hematoma epidural.  

La analgesia paravertebral ha sido estudiada y es una alternativa para la toracotomía. 

Porque los efectos analgésicos del bloqueo son comparados más que todo por los riesgos 

del catéter epidural y los efectos secundarios como la retención urinaria e hipotensión. 

En un Meta-análisis que compara la eficacia analgésica entre el bloqueo paravertebral con 

la analgesia epidural no encontraron diferencia significativa en las escalas del dolor a las 4, 

24 y 48 horas posterior a la cirugía; sin embargo si hay reducción en la incidencia de 

retención urinaria, nauseas, vómitos e hipotensión45. 

Las técnicas analgésicas se pueden combinar para tratar de brindarle la mejor opción de la 

terapéutica al paciente. 
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El dolor intenso que no se alivia después de la intervención quirúrgica torácica puede 

contribuir a la disfunción pulmonar posoperatoria, atelectasias, mala mecánica ventilatoria 

y con esto una pésima movilización de las secreciones favoreciendo la aparición de sepsis.   

Se han hecho trabajos con la infusión continua de anestésicos locales dentro de la incisión 

para reducir el uso de opioides tanto epidural como endovenoso pero han concluido que no 

hay tal reducción y que sigue siendo la analgesia epidural la primera elección para dicho 

manejo46. 

El dolor postoracotomía es muy severo, probablemente uno de los procedimientos más 

álgicos que existen. La analgesia epidural ha sido probada en múltiples casos y por estas 

experiencias y las bajas consecuencias se considera esta técnica el Gold Standard para el 

manejo del dolor postoracotomía47. 

La analgesia epidural torácica se asocia con disminución de la severidad del dolor agudo 

posoperatorio de reposo al menos durante 48 horas y durante la tos de 24 a 48 horas, esta 

técnica no solo es importante por las propiedades en el manejo del dolor sino que por esta 

vía existe menor depresión de la función respiratoria, además mejora el pronóstico, 

disminuye la estancia hospitalaria y las complicaciones posoperatorias48. 

El tratamiento del dolor agudo posoperatorio es particularmente importante para mantener 

al paciente confortable y disminuir las complicaciones pulmonares. Se han implementado 

diferentes métodos para paliar el dolor como por ejemplo: bloqueo de nervio intercostal, 

analgesia intrapleural, crioanalgesia, epidural lumbar, epidural torácico, bloqueo 

paravertebral, narcóticos IV, narcóticos intratecales e intraepidurales, anti-inflamatorios no 

esteroideos y estimulación transcutánea de nervios46. 

La anestesia regional podría reducir el riesgo de dolor postoracotomía, esta revisión 

sistemática de Cochrane y meta-análisis, que comparaban la anestesia regional vs la 

analgesia convencional para prevenir la aparición de dolor encontraron que la analgesia 

regional previene la parición de 1 de cada 4 pacientes tratados49. 

Lo anterior apoya los postulados del uso de la analgesia epidural como primera opción de 

terapia para el paciente sometido a una toracotomía.  
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El manejo óptimo del dolor puede ir cambiando conforme se descubren nuevos 

mecanismos de acción, las terapias combinadas o analgesia multimodal es la tendencia 

actual a la hora del manejo del paciente sometido a una toracotomía. 

En un estudio se encontró una disminución de la incidencia de dolor postoracotomía 

cuando se utilizó opioides por vía sistémica, administración lenta y continua epidural de 

bupivacaína junto con el uso de anti-inflamatorios no esteroideos22.  

Existen diversas alternativas en nuestro medio para ofrecerle la mejor opción al paciente, 

esta combinación tanto de fármacos como de estrategias nos enfoca a nuestra principal 

meta el bienestar del paciente.  

Se puede concluir que el método de manejo del dolor perioperatorio afecta de manera 

cambiante la incidencia del síndrome de dolor postoracotomía, variabilidad que puede 

explicarse por las múltiples fuentes de vías aferentes nociceptivas comprendidas en la 

percepción del dolor luego de una intervención quirúrgica torácica. 
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La prevención del dolor posoperatorio es un importante desafío para el anestesiólogo. 

Intervenciones perioperatorias y procedimientos quirúrgicos necesitan ser probados en 

estudios clínicos. 

Dado los múltiples mecanismos que envuelven la fisiopatología del dolor posoperatorio, la 

analgesia multimodal usando combinaciones de opioides anti-inflamatorios no esteroideos, 

anestesia y analgesia regional, han llegado a ser una buena alternativa en el proceso de 

recuperación posquirúrgico del paciente. 

Dentro de estos avances encontramos estudios que dan una alternativa al manejo integral 

del dolor neuropático. Entre estas intervenciones fármacos como bloqueadores de receptor 

NMDA, ketamina que trata de bloquear la sensibilización central. 

La ketamina se ha utilizado en los últimos 30 años como anestésico y analgésico; ha sido 

reportado para prevenir los signos del dolor neuropático en animales pero más definido su 

rol en la prevención del dolor crónico50. 

Es una droga disociativa con potencial alucinógeno, derivada de la fenciclidina, utilizada 

original y actualmente en medicina por sus propiedades sedantes, analgésicas y sobre todo 

anestésicas. 

La ketamina fue sintetizada en 1962 por Calvin Stevens y usada por primera vez en la 

práctica clínica en 1965 por Corsen y Domino. Farmacológicamente, se clasifica como un 

antagonista del receptor NMDA, interactúa con receptores muscarínicos, cascadas algésicas 

descendientes monoaminérgicas y canales de calcio voltaje dependientes. 

Tiene un amplio rango de efectos, incluyendo sedación, analgesia y anestesia. Dentro de 

sus principales efectos secundarios se encuentran las alucinaciones, elevación de la presión 

sanguínea, aumento de las secreciones en las vías respiratorias y produce broncodilatación. 
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Otros usos incluyen sedación en terapia intensiva, analgesia (particularmente en medicina 

de emergencia) y tratamiento del broncoespasmo.  

Una investigación  randomizada y doble ciego durante 6 meses en pacientes sometidos a 

toracotomía por diferentes causas, comparó la morfina con ketamina como coadyuvante 

versus altas dosis de morfina sola,  encontraron que dosis subanestésicas de ketamina junto 

con la morfina puede reducir la cantidad de opioide en un 45%  y da una equivalencia igual 

para el control del dolor con las dosis estándares de morfina sola51. 

Indican disminución de los efectos secundarios como hipotensión, depresión respiratoria, 

pero no hubo cambios en la incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios51. 

Otro estudio en el 2011 también concluye a favor del uso de la ketamina junto con morfina 

para el manejo del dolor postoracotomía, mencionan: adicionar dosis bajas de ketamina a la 

morfina es seguro y brinda un mejor control del dolor posoperatorio que el uso de la 

morfina sola, con reducción del consumo de morfina  y posible mejora en la función 

respiratoria52. 

Otro fármaco que se ha utilizado para el manejo del dolor posoperatorio es la gabapentina y 

la pregabalina.  

La gabapentina fue introducida en 1993, como un fármaco adyuvante en el tratamiento de 

las convulsiones. Posteriormente mostró efectividad en el tratamiento  de una variedad de 

condiciones de dolor crónico incluyendo neuralgia posherpética, neuropatía diabética, 

síndrome regional complejo, dolor inflamatorio, dolor central, dolor maligno, neuralgia del 

trigémino y cefalea53. 

En el 2002 fue aprobado por la FDA para el tratamiento  de la neuralgia posherpética. En el 

Reino Unido se le otorgó la licencia para el tratamiento de todos los tipos de neuropatía.  

Recientemente el uso de la gabapentina se ha incluido en el manejo de más condiciones 

agudas y también en el ambiente perioperatorio.  

Más de 30 estudios clínicos evalúan el potencial rol que tiene para la analgesia 

posoperatoria, ansiolisis preoperatoria, prevención del dolor crónico posquirúrgico, 
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atenuación de la respuesta hemodinámica a la laringoscopia directa e intubación, 

prevención de náuseas y vómitos posoperatorio. Estas investigaciones abarcan muchas 

áreas de investigación anestésica y que una simple droga puede tener efectos 

multimodales53.  

Farmacología  

Gabapentina es un análogo estructural del neurotransmisor GABA, esta no es metabolizada 

por las enzimas hepáticas y es eliminada sin cambios en la orina, solo se debe ajustar su 

dosis en los pacientes que tienen compromiso en la función renal. La vida media de 

eliminación es de 4.8 a 8.7 horas54. 

Es generalmente bien tolerado, en un estudio que se realizó en 2216 pacientes que lo 

tomaban como tratamiento de convulsiones se reportó como efectos secundarios 

somnolencia, mareos, astenia, cefalea, nauseas, ataxia y ganancia de peso53. 

Un número importante de mecanismos envuelven la acción de la gabapentina al ser 

estructuralmente análogo del GABA que es el neurotransmisor inhibitorio más importante 

del sistema nervioso53. 

El posible blanco farmacológico es la activación selectiva del receptor GABA,  mejora el 

receptor NMDA en las interneuronas GABAérgicas, bloqueo del receptor AMPA en la 

médula espinal, activación de los canales de potasio ATP sensibles, modulación de los 

canales de calcio y bloqueo de los canales de calcio voltaje dependientes, estos últimos son 

el principal blanco antinociceptivo de la gabapentina porque hay una reducción en la 

neurotransmisión por una disminución de la hiperexcitabilidad neuronal53. 

En estudios en animales también ha mostrado inhibición en la liberación de glutamato, 

aspartato y sustancia P en la médula espinal.  

El dolor posoperatorio como se mencionó en los capítulos anteriores no solo es de 

naturaleza nociceptivo también tiene componentes inflamatorios y neuropáticos,  las 

técnicas de analgesia multimodal utilizan un número de drogas actuando en diferentes 

mecanismos analgésicos que están llegando a ser de uso más popular.  
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En los últimos 10 años en los estudios se ha utilizado más la gabapentina como parte de 

analgesia multimodal posoperatoria. 

En un meta-análisis de 719 pacientes encontraron que la gabapentina fue efectiva en la 

reducción del consumo de opioides posoperatorios. En otro meta-análisis de 896 pacientes 

se encontró que el uso de la gabapentina preoperatorio se asoció con disminución 

significativa en los resultados de dolor posoperatorio53. 

 En 1151 pacientes de un meta-análisis con gabapentina preoperatorio se descubrió  en las 

primeras 24 horas posoperatorio una reducción del consumo de opioides y entre los efectos 

adversos se asoció más sedación, prurito sin embargo se presentó menos vómitos40. 

Este fármaco parece que tiene beneficios indirectos  en la recuperación fisiológica 

secundaria, un óptimo manejo del dolor, el cual significó mejoras en el promedio del flujo 

espiratorio pico, también avances significativos en la capacidad vital forzada a las 24 y 48 

horas después de la toracotomía53. 

También se ha usado la gabapentina como ansiolítico preoperatorio pero más importante se 

ha implementado su uso en el contexto del manejo del dolor crónico posquirúrgico. 

La prevención y tratamiento del dolor posoperatorio en contraste con  complicaciones como 

náuseas y vómitos continúan siendo un mayor desafío en los cuidados posoperatorios  

jugando un rol importante en la movilización temprana del paciente55. 

La gabapentina se utilizó en un estudio en 1529  pacientes (revisión sistemática) 

encontraron menor requerimiento de opioides de los pacientes con el uso de gabapentina55. 

Este fármaco se ha utilizado en diferentes situaciones que pueden desencadenar dolor 

crónico, por ejemplo se usó en el manejo del dolor posoperatorio después de tiroidectomía, 

concluyendo disminución del dolor neuropático a los 6 meses56. 

En otro estudio se combinó la gabapentina con parches de fentanil para tratar el dolor 

posoperatorio en cirugía de cáncer maxilar y como en los otros estudios mencionados se 

evidenció diferencia estadísticamente significativa en la disminución del dolor a los 6 

meses posteriores a la cirugía comparados con el grupo placebo57. 
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Los anestésicos locales se han utilizado en conjunto con la gabapentina en lo que se llama 

analgesia multimodal para la prevención del dolor agudo y crónico poscirugía de cáncer de 

mama y ha demostrado una reducción en la aparición del dolor crónico (neuropático) a los 

6 meses en estos pacientes58. 

En una revisión sistemática de Cochrane publicada en septiembre 2014, gabapentina 250 

mg es estadísticamente superior al placebo en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio 

establecido, con un NNT de 11 para el alivio del dolor de al menos un 50% a las 6 horas59. 

La gabapentina 250 mg es de utilidad terapéutica baja e inferior a los analgésicos de uso 

común59. 

La gabapentina 250 mg no es clínicamente útil como analgésico independiente en dolor 

agudo postoperatorio, aunque esto es probablemente la primera demostración de efecto 

analgésico de un antiepiléptico en el dolor agudo establecido59. 

Otro fármaco que se utiliza para manejo del dolor postoperatorio es el ibuprofeno, en otra 

revisión sistemática de Cochrane del 2014 se llega a la conclusión con una cantidad muy 

considerable de pruebas de alta calidad se demuestra que es un analgésico eficaz en el 

tratamiento del dolor postoperatorio. Con una dosis oral de 200 a 400mg se logra disminuir 

el dolor en el 50% de los pacientes en las primeras 6 horas60. 
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-El dolor no es un estado homogéneo, algunos son adaptativos y protegen al organismo de 

lesiones o facilitan la cicatrización, en tantos que otros son patológicos y representan 

perturbaciones graves en la función del sistema nervioso al grado que el propio dolor es la 

enfermedad. 

-El manejo del dolor posquirúrgico es complejo que inicia desde la fase pre anestésica 

identificando los factores de riesgo para desarrollar dolor crónico, la fase de mantenimiento 

y muy importante el manejo posoperatorio. 

-La analgesia preventiva es una estrategia que ha demostrado ser efectiva para tratar de 

bloquear las diferentes etapas que comprenden la fisiología del dolor. 

-Principal componente de dolor postoracotomía es el daño directo o indirecto del nervio 

intercostal. 

-La analgesia epidural es el estándar de oro  para el manejo de los pacientes sometidos a 

una toracotomía. 

-El dolor postoracotomía es una entidad que se debe a múltiples factores y que nosotros 

como responsables directos del manejo del dolor podemos incidir de forma positiva para 

disminuir su aparición.  

-Diferentes drogas se han estudiado para tratar la neuralgia postoracotomía, la que ha 

demostrado mayor eficacia en este contexto es la gabapentina que podría ser una 

herramienta de nuestro uso en el ambiente perioperatorio.  
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Señores Octubre 2014 

Comisión de trabajos finales de graduación 

Posgrado Anestesiologia y Recuperación 
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Estimados señores: 

Y o Dra. Haydeé Alfaro Páez en mi condición de tutora del Dr. Stubert Soto Flores 
Residente del posgrado de Anestesiologia y Recuperación, hago constar que he supervisado 
el trabajo final de graduación con título Síndrome de Dolor Postoracotomía. 

Atentamente, 

Dra. Haydeé Alfaro Páez 
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