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EPIDEMIOLOGÍAEPIDEMIOLOGÍA
• 20% de los pacientes20% de los pacientes

• Patologías: 
– Dolor neuropático 

– Metástasis óseas

– Algunos tumores abdominales 

Tumores pulmonares– Tumores pulmonares
• Dolor complejo: evitar abordaje simplista
L é i i i i d f• Las técnicas intervencionistas de un enfoque 
multimodal para el alivio del dolor, no una 
terapia independienteterapia independiente
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BARRERASBARRERAS
• Las técnicas intervencionistas son muy caras yLas técnicas intervencionistas son muy caras y 
no son “rentables”

• La analgesia no es suficientemente duraderaLa analgesia no es suficientemente duradera 
• Pocos especialistas cualificados



BENEFICIOS

• Un único procedimiento: alivio de meses/ 
indefinido.indefinido.

• En pctes refractarios suele ser el mejor o la 
única forma de manejar ciertos síndromes delúnica forma de manejar ciertos síndromes del 
dolor (eficazmente).

• El dolor no controlado contribuye a unaEl dolor no controlado contribuye a una 
esperanza de vida menor. 
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TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS

• Quirúrgico:  cingulotomía, talamotomía, 
hi t l t í d t í i t íhipotalamotomía, cordotomía, rizotomía 
dorsal, infusión de opioides intraventriculares, 
y la estimulación cerebral profunday la estimulación cerebral profunda

di i é i bl• Procedimientos anestésicos:  bloqueos 
nerviosos, la analgesia espinal, los bloqueos 
simpáticos etcsimpáticos, etc. 



ÉTÉCNICAS NEUROAXIALES
Infusión EspinalInfusión Espinal



TÉCNICAS NEUROAXIALESTÉCNICAS NEUROAXIALES
A t d l

Espacio epidural

Venas epidurales

Asta dorsal

Asta lateral

Venas epidurales

Médula central

Asta ventral

Ganglio 
raíz dorsalraíz dorsal

Nervio espinal

Los opioides anestésicos localesLos opioides, anestésicos locales, 
clonidina, ketamina, midazolam, y 
baclofeno: por vía axial interactúan con el 
cuerno o asta dorsal de la médula espinal. 
Interactúan con los receptores pre yInteractúan con los receptores pre y 
postsinápticos sobre las estructuras en el 
cuerno dorsal de la médula espinal



TÉCNICAS NEUROAXIALESTÉCNICAS NEUROAXIALES
Tipos de dispositivosTipos de dispositivos



TÉCNICAS NEUROAXIALESTÉCNICAS NEUROAXIALES
Tipos de bombas implantablesp p



TÉCNICAS NEUROAXIALESTÉCNICAS NEUROAXIALES
Infusión Espinal: procedimiento

Imprescindible en quirófano,
asepsia rigurosa y profilaxis antibiótica

Siempre con escopia S e p e co escop a
para dejar el catéter metamérico



TÉCNICAS NEUROAXIALESTÉCNICAS NEUROAXIALES
Infusión Espinal: procedimiento

Se realiza la punción, 
se llega al especio intratecal (salida por la aguja de LCR), 
se pasa el catéter



TÉCNICAS NEUROAXIALES
Infusión Espinal: procedimiento



TÉCNICAS NEUROAXIALESTÉCNICAS NEUROAXIALES
Infusión Espinal: procedimientoInfusión Espinal: procedimiento

Se realiza un bolsillo 
en la fosa iliaca izda 
para alojar la bombapara alojar la bomba.
Se conecta la bomba 
y el catéter tunelizado.
Se cierra el bolsilloSe cierra el bolsillo 
y la herida de la espalda.



TÉCNICAS NEUROAXIALESTÉCNICAS NEUROAXIALES
Infusión Espinal: distribución del p

fármaco intraespinal

Epidural SpaceEpidural Space

To BrainTo BrainSpinal CordSpinal Cord
Distribución 

caudo-rostral: el 

IntrathecalIntrathecal
SpaceSpace

DuraDura--achnoid achnoid 
mebranesmebranesCapilar Capilar 

absorptionabsorption

cateter debe estar 
situado por 

encima del sitioSpaceSpace

CSFCSF

Needle/CatheterNeedle/Catheter

encima del sitio 
de lesión

CSFCSF
DrugDrug

VertebraVertebra

Kroin, JS.  Intrathecal drug administration: present 
use and future trends.  
Clin Pharmacokinet 1992, 22:319-326.



TÉCNICAS NEUROAXIALES
¿Qué sistema implantar? ¿epidural o intratecal?¿Qué sistema implantar? ¿epidural o intratecal?

INTRATECALINTRATECAL EPIDURALEPIDURAL

DOSISDOSIS BajaBaja Alta (10 veces superior)Alta (10 veces superior)

FARMACOCINETICAFARMACOCINETICA PredeciblePredecible Variable ( perforaciVariable ( perforaciónón dural, fijacidural, fijaciónón tejido tejido 
adiposo peridural, absorción sistémica)adiposo peridural, absorción sistémica)

Posibilidad de infeccionesPosibilidad de infecciones

•

COMPLICACIONESCOMPLICACIONES Posibilidad de infecciones Posibilidad de infecciones 
severas y cefaleaseveras y cefalea Dislocación frecuente del catéterDislocación frecuente del catéter

INYECCIONESINYECCIONES ------------------------ A veces dolorosaA veces dolorosa

LIMITACIONESLIMITACIONES NingunaNinguna Dosis/24 h elevada.   Volumen elevado que Dosis/24 h elevada.   Volumen elevado que 
i l d b b ti l d b b tLIMITACIONESLIMITACIONES

TECNICASTECNICAS
gg

impone el uso de bombas externas con escaso impone el uso de bombas externas con escaso 
confort para el pacienteconfort para el paciente

DURACIDURACIÓN DEL ÓN DEL 
SISTEMASISTEMA IlimitadoIlimitado Limitado (frecuente obstrucciLimitado (frecuente obstrucción)ón)

ORAL ORAL 300300 ENDOVENOSA ENDOVENOSA 100100 EPIDURAL EPIDURAL 1010 INTRATECAL  INTRATECAL  11

Equivalencia dosis de morfina de oral a intratecal



TÉCNICAS NEUROAXIALESTÉCNICAS NEUROAXIALES
Contraindicaciones/ Precauciones/

• Valorar riesgo/beneficio

• Contraindicaciones:  coagulopatía o el riesgo de infección
• El riesgo de compresión de la médula espinal es mayor en• El riesgo de compresión de la médula espinal es mayor en 

metástasis espinales, ya sea debido a una lesión en el tejido 
friable metastásico o a la formación de un hematoma espinal 
d t l i ió d tétdurante la inserción de un catéter

• En metástasis vertebrales pueden causar obstrucción del flujoEn metástasis vertebrales pueden causar obstrucción del flujo 
del LCR: colocar el cranealmente a la metástasis conocida o 
sospechada epidural o espinal
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ÍANATOMÍA
El dolor visceral se transmite a lo
largo del sistema nervioso
simpático mediante la llegada a
los ganglios paravertebrales quelos ganglios paravertebrales que
se sitúan a ambos lados de la
columna vertebral y que se
extienden desde la base del
cráneo hasta el cóccix.

Debido a que estas cadenas 
simpáticas carecen de 
motor o somáticas fibras 
nerviosas sensoriales, lasnerviosas sensoriales, las 
técnicas de cuidado 
neurolíticos en general no 
se asociará a un déficit 
motor o sensitivomotor o sensitivo. 



BLOQUEOS SIMPÁTICOSBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis



BLOQUEOS SIMPÁTICOSBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Ganglio estrellado

P d ili d l d l l b d l b i i ó• Puede ser utilizado para el dolor en la cabeza o del brazo si existe un componente autónomo. 
El bloqueo neurolítico conlleva riesgos significativos a la vista de las relaciones anatómicas 
del ganglio.



BLOQUEOS SIMPÁTICOSBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Ganglio estrelladoGanglio estrellado

Síndrome de Horner 
izquierdo 
tras aplicar anestésico p
local por el bloqueo 
simpático



ÁBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Ganglio estrelladoGanglio estrellado

Bloqueo del ganglio estrellado mediante Scaner en 3 dimensiones



BLOQUEOS SIMPÁTICOS
Ganglio estrellado

Bloqueo del ganglio estrellado mediante Scaner en corte transversal



BLOQUEOS SIMPÁTICOSBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis del celiacoFenolisis del celiaco

• El plexo celiaco, semilunar o solar proporciona la
inervación de las vísceras abdominalesinervación de las vísceras abdominales
suprarumbilicales

← Vision lateral
Ver origen del ganglio
A partir de los nervios esplácnicosp p

Visión anterior del plexo celiacoVisión anterior del plexo celiaco →
y sus relaciones&



BLOQUEOS SIMPÁTICOSBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis del celiaco



ÁBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis del celiacoFenolisis del celiaco

• La indicación es 
pacientes con cáncerpacientes con cáncer 
abdominal superior, si 
el alivio del dolor de la 

l i i é ianalgesia sistémica es 
inadecuado o se asocia 
con efectos secundarioscon efectos secundarios 
no deseados

• En el caso del cáncer de 
páncreas se recomienda 
su utilización precoz



BLOQUEOS SIMPÁTICOSBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis del celiaco

• Entre los efectos secundarios más 
comunes asociados con el bloqueo 
d l li li á ldel ganglio celiaco están la 
hipotensión postural y la diarrea, 
ambos secundarios al bloqueo 
simpático de las vísceras 
abdominales.

• Las principales complicacionesLas principales complicaciones 
asociadas a la fenolisis son 
causadas por la inyección o la 
propagación del agente neurolíticopropagación del agente neurolítico 
en un lugar equivocado 

• Una técnica meticulosa y control 
radiológico reduce la incidencia deradiológico reduce la incidencia de 
estas complicaciones.



BLOQUEOS SIMPÁTICOSBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis del celiaco

Escopia. 
Localización del puntoLocalización del punto 
anatómico 
Contraste y anestéscio local 
previo al alcohol

En nuestra experiencia es un bloqueo muy eficaz y seguro
si se hace con precaución siempre con algún método de visión.
En casos de invasión del tumos de parte del plexo la difusión del alcohol
será mala y puede dar lugar a una analgesia pobre o parcheadaserá mala y puede dar lugar a una analgesia pobre o parcheada.
Nosotros en esos casos optamos por la fenolización de los nervios esplácnicos.
Nosotros utilizamos 20 CC de alcohol al 50% con bupivacaina al 0,125%



BLOQUEOS SIMPÁTICOSBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis del celiacoFenolisis del celiaco

Imagen de bloqueo de un esplácnico con radioscopia
Vía posterior

Imagen de bloqueo de un tronco celiaco con radioscopia
Vía posterior



BLOQUEOS SIMPÁTICOSBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis del celiaco

Bloqueo del plexo celiaco por vía anterior con TAC



BLOQUEOS SIMPÁTICOSBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis del celiaco

Bloqueo del plexo celiaco por vía anterior con Ecografía



ÁBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis del plexo hipogástricoFenolisis del plexo hipogástrico

• El plexo hipogástrico 
superior es una estructurasuperior es una estructura 
retroperitoneal que se 
extiende a ambos lados de 
la línea media a nivel L5/S1la línea media a nivel L5/S1 
en la proximidad de la 
bifurcación de los vasos 
ilí R ib lilíacos comunes. Recibe la 
inervación de toda la pelvis 
con excepción del tercio 
di l d l ddistal de las tropas de 
Falopio y los ovarios. 



ÁBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis del plexo hipogástricoFenolisis del plexo hipogástrico

• INDICACIÓN: dolor• INDICACIÓN: dolor 
pélvico secundario a 
tumores ginecológicos, g g ,
cáncer colorrectal o 
genitourinario, que 
tiende a extenderse atiende a extenderse a 
nivel local por invasión 
directa o por metástasis p
en ganglios linfáticos 
regionales



ÁBLOQUEOS SIMPÁTICOS
Fenolisis del plexo hipogástricoFenolisis del plexo hipogástrico



BLOQUEOS SIMPÁTICOS
F li i d l l hi á iFenolisis del plexo hipogástrico

Abordaje transdiscal con radioscopia



BLOQUEOS SIMPÁTICOS
F li i d l li iFenolisis del ganglio impar

• El dolor perineal 
neoplásico de origen 
simpático puede sersimpático puede ser 
tratado con el bloqueo 
del ganglio impar (o g g p (
ganglio de Walther) 
situado en el nivel de la 
unión sacrococcigeaunión sacrococcigea



BLOQUEOS SIMPÁTICOS
F li i d l li iFenolisis del ganglio impar

Bloqueo del ganglio impar con escopia

Imagen anatómica
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OTRASOTRAS:
Vertebroplastias/cifoplastiasVertebroplastias/cifoplastias
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OTROS CASOSOTROS CASOS

• No siempre el paciente tiene dolor oncológico



OTROS CASOSOTROS CASOS
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Indicaciones/ Contraindicaciones

• Dolor no controlado ni controlable.
• Dolor oncológico difícilDolor oncológico difícil.
• Efectos adversos severos por  fármacos 
analgésicos.g

• Fallo de tratamientos conservadores.
• Imposibilidad de la vía oral.Imposibilidad de la vía oral.

• Estado físico, que permita la realización de 
la técnica.

• Ausencia de coagulopatía o estado séptico 
severo.

• En algunas técnicas, no infiltración tumoral 
del saco tecal.



Escalera Analgésica de la OMSEscalera Analgésica de la OMSEscalera Analgésica de la OMS Escalera Analgésica de la OMS 

TECNICAS INVASIVASTECNICAS INVASIVAS

OPIOIDES POTENTESOPIOIDES POTENTES
NO OPIOIDESNO OPIOIDES
+/- Coadyuvantes

OPIOIDES DEBILESOPIOIDES DEBILES
NO OPIOIDESNO OPIOIDES
+/- Coadyuvantes

NO OPIOIDES (AINE, paracetamol..)NO OPIOIDES (AINE, paracetamol..)
+/- Coadyuvantes (FAE, AD…tranquiliz..)



SOLUCIONES EN UDOCSOLUCIONES EN UDOC …..









INTERVENCIONISMO




