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Los síndromes de dolor neuropático son un verdadero reto para los profesionales del dolor. A pesar de que
en los últimos años se han producido grandes avances tanto en su diagnóstico como en su tratamiento
analgésico, en menos del 50% de los casos se consigue alivio satisfactorio con el tratamiento indicado.
La prevalencia en la población es alrededor del 6-8%, y el sufrimiento que produce es tan intenso que
conduce a una pérdida de la calidad de vida y a una importante limitación funcional.
Su enorme complejidad ﬁsiopatológica, los diversos mecanismos implicados en los síntomas, tanto
espontáneos como evocados, y la coincidencia de varios de ellos en un mismo paciente complican enormemente la posibilidad de un tratamiento etiopatológico.
Según la clínica que presentan los pacientes y con cuestionarios como el DN4, que constituye una ayuda
para etiquetar con bastante exactitud el dolor neuropático, el diagnóstico es bastante más fácil.
Otro problema en el dolor neuropático es cuándo, cómo y con qué debe tratarse. Son numerosas las
publicaciones al respecto. El tratamiento del dolor neuropático es de por sí multidisciplinar, dada la
comorbilidad asociada, la edad avanzada frecuente en los pacientes, la ansiedad y la depresión provocada
por el dolor. Existe gran heterogeneidad en técnicas y tipos de tratamiento, combinación y dosiﬁcación
de fármacos. Repasamos los tratamientos consensuados e incidimos en los tratamientos emergentes, que
representan opciones terapéuticas de futuro: los parches de capsaicina y de lidocaína, los cannabinoides
y la toxina botulínica.
© 2012 SER. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Neuropathic pain syndromes are a challenge for professionals working in the ﬁeld of pain. Although major
advances have been made in both diagnostic and analgesic treatment in recent years, satisfactory pain
relief is achieved in less than 50% of patients, despite well-indicated treatment. The prevalence in the
population is about 6-8% and the distress produced by pain is so intense that it leads to a loss of quality
of life and signiﬁcant functional limitation. The possibility of etiopathological treatment is greatly complicated by the enormous physiopathological complexity of pain, the various mechanisms underlying
the various symptoms, both spontaneous and evoked, and the co-occurrence of several mechanisms in
the same patient. Diagnosis of neuropathic pain is aided by the patients’ symptoms and questionnaires
such as the Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire (DN4), a fairly accurate tool to measure neuropathic pain. Another problem in neuropathic pain is when, how and with what this type of pain should be
treated. There are numerous publications on the topic. The treatment of neuropathic pain is itself multidisciplinary, given the comorbidity, the frequency of advanced age in these patients, and the anxiety and
depression caused by pain. There is a wide diversity of techniques, types of treatment, combinations, and
drug dosages. We review consensus treatments, and emphasize the emerging treatments that represent
future therapeutic options: capsaicin and lidocaine patches, cannabinoids and botulinum toxin.
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Introducción
El dolor neuropático, a pesar de todos los avances en los últimos
años en cuanto a su diagnóstico y tratamiento, sigue siendo un verdadero reto y desafío para todos los profesionales implicados en el
ámbito sanitario. Aún hoy por hoy, en la práctica clínica, se precisa
una aproximación terapéutica más racional.
El dolor neuropático se deﬁne como aquel dolor que se produce
a consecuencia de una lesión o enfermedad que afecta al sistema
somatosensorial1 , deﬁnición a la que se llegó tras acuerdo de consenso de expertos en dolor neuropático —NeuPSIG (Special Interest
Group on Neuropathic Pain)— de la International Association for the
Study of Pain (IASP) en el año 2008. Este tipo de dolor con mucha
frecuencia no se diagnostica y, por tanto, no se trata. De este hecho
se deriva sufrimiento, incapacidad, deterioro de la calidad de vida
y aumento del gasto sanitario.
El dolor neuropático crónico no tiene ningún efecto beneﬁcioso,
es decir, no sirve para nada. Solo nos causa sufrimiento y problemas,
y nuestro objetivo es reconocerlo, valorarlo y tratarlo, eliminándolo
o al menos disminuyéndolo. Asimismo, la Sociedad Española del
Dolor (SED) ha decidido promover una normalización metodológica a la hora de establecer el diagnóstico y cuantiﬁcar la respuesta
clínica a los tratamientos establecidos en los pacientes con dolor
neuropático. Con este ﬁn, ha elaborado un documento con una
propuesta metodológica que incluye una serie de cuestionarios y
escalas para la valoración y el seguimiento de estos pacientes.
El dolor neuropático se produce como consecuencia de la
aparición de alteraciones neurológicas tras disrupción o lesión neurológica somatosensorial a nivel periférico o central, que puede
provocar dolor incapacitante, hinchazón, alteración vasomotora,
sudoración anormal y alteración de la función motora. Aunque aún
no disponemos de un test especíﬁco, el diagnóstico cada vez es más
preciso gracias a la aplicación de escalas, cuestionarios y pruebas
de laboratorio más dirigidas.
Prevalencia
No se conoce exactamente cuál es su prevalencia, ya que en
muchos casos no se diagnostica. Sabemos por 2 estudios realizados
en Europa que la prevalencia de dolor de un origen predominantemente neuropático es del 8%2 , y la del dolor que presenta
características neuropáticas es del 7%3 . Ambos estudios destacan
que la intensidad y la incapacidad que provoca el dolor neuropático son más difíciles de soportar que cualquier otro tipo de dolor.
Se ha visto que la depresión, la ansiedad y las alteraciones en el descanso nocturno son signiﬁcativamente más prevalentes que en los
otros tipos de dolor4 . Las evidenciamos en casi todos los pacientes
afectados por este dolor.
Solo estos datos ya nos hacen reﬂexionar que necesitamos un
mejor entrenamiento para diagnosticar, evaluar y tratar el dolor

neuropático. El dolor neuropático está presente en muchos ámbitos
de la clínica diaria: una intervención de hernia inguinal puede derivar en un dolor neuropático posquirúrgico en el 10% de pacientes
operados5 . La presencia de neuralgia postherpética (NPH) se evidencia en el 8% de los pacientes después de un herpes zoster6 . En
nuestra área —Barcelona Esquerra, que da atención sanitaria a unas
550.000 personas— se revisaron en 3 centros de atención primaria
todos los casos de NPH del año 2008. De 336 pacientes diagnosticados de herpes zoster, el 13,4% (45 pacientes) desarrollaron NPH, y
hay que destacar que en el grupo de edad >80 años este porcentaje
fue del 40%. La resolución del dolor, con tratamiento correcto, fue
del 73,3%7 ; la del dolor tras accidente vascular cerebral (AVC), del
8%8 ; tras esclerosis múltiple, del 28%9 ; tras lesiones medulares, del
67%10 , y tras polineuropatía diabética, del 16%11 .
Si observamos detenidamente estos datos, podemos inferir que
la necesidad de un buen entrenamiento en el diagnóstico y el
tratamiento del dolor neuropático no es tributaria de una sola especialidad médica, abarca a prácticamente todas las especialidades y
el seguimiento de los pacientes con dolor neuropático ha de ser
multidisciplinar y acordado.
Clasiﬁcación del dolor neuropático
Teniendo en cuenta que la lesión que provoca el dolor neuropático se puede producir a lo largo de toda la vía nerviosa, desde
la periferia en los nociceptores hasta las neuronas corticales en el
cerebro, la forma más fácil de clasiﬁcarlo es en periférico (con origen localizado en el nervio periférico, en los plexos, en los ganglios
de las raíces dorsales o en las raíces nerviosas) y central (lesiones
en el cerebro o en la médula)12 (tabla 1).
También se puede clasiﬁcar según la etiología, los síntomas o los
mecanismos.
Identiﬁcación del dolor neuropático
Historia y examen clínico: se basa en la historia clínica bien detallada y en la exploración física. Debemos ser capaces de reconocerlo
e identiﬁcar los síntomas que presenta el paciente:
•
•
•
•
•
•

Cronología de la sintomatología.
Localizar la lesión: periférica o central.
Patología de base que genera el dolor.
Valorar las limitaciones funcionales derivadas del dolor.
Comorbilidad.
Entorno social.

Diagnóstico
El dolor neuropático presenta características dolorosas espontáneas y provocadas (ﬁg. 1). Se caracteriza por la asociación de
síntomas sensoriales positivos y negativos (tabla 2)13 .

Tabla 1
Clasiﬁcación del dolor neuropático
Localitación

Etiología

Síntomas

Mecanismos

Periférica
Nervio
Plexos
Ganglio dorsal

Trauma
Isquemia o hemorragia
Inﬂamación
Neurotóxicos: metales, agentes industriales,
quimioterápicos, antirretrovirales. . .
Neurodegeneración

Características del dolor:
Pérdida de sensibilidad (signos negativos)
Aumento de sensibilitad (signos positivos)

Descargas ectópicas
Pérdida de inhibición
Sensibilización periférica
Sensibilización central

Raíz nerviosa
Central
Espinal
Tronco cerebral
Tálamo
Córtex

Paraneoplásica
Metabólica
Déﬁcit de vitaminas
Cáncer

Modiﬁcado de Haanpää y Treede12 .
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Dolor neuropático

Dolor espontáneo

Continuo

Intermitente
paroxístico

Dolor provocado

Alodinia

Hiperalgesia

Causa mecánica o térmica
Figura 1. Componentes del dolor neuropático. Modiﬁcada de Haanpää y Treede12 .

Estos fenómenos que describen los pacientes y que varían de
uno a otro, conforman un conjunto de síntomas variables descritos de diferente forma (como desagradables, molestos, dolorosos,
etc.), lo que nos da una idea de la complejidad del dolor neuropático. No es posible determinar la etiología del dolor neuropático solo
por las características clínicas del dolor. Con la intención de facilitar el diagnóstico disponemos de diversas escalas y cuestionarios
dirigidos a la identiﬁcación del dolor neuropático y que permiten distinguir el dolor nociceptivo del neuropático y detectar los
diferentes síntomas y signos presentes en este tipo de dolor. Destacamos la Neuropathic Pain Scale (NPS), la escala de Leeds para
síntomas y signos de dolor neuropático (Leeds Assessement of Neuropathic Symptoms and Signs, Lanseria), el cuestionario de dolor
neuropático (Neuropathic Pain Questionnaire [NPQ]) y el cuestionario Doleur Neuopathique en 4 cuestiones (DN4). Nos quedamos
con este último (anexo 1)14 . Está validado al castellano y es uno
de los más recomendados en la medicina primaria por ser muy
sencillo y rápido de hacer, y además es el cuestionario diagnóstico
recomendado en el documento de consenso de la SED. Permite distinguir el dolor neuropático, el nociceptivo y el mixto. Comprende
10 parámetros, con una puntuación total de 10. Una puntuación a
partir de 4 es indicativa de dolor neuropático o mixto. En función
del número de ítems que presente el paciente, como es razonable,
la sensibilidad y la especiﬁcidad del cuestionario para establecer el
diagnóstico del dolor neuropático se ven modiﬁcadas. Los autores del documento han elegido que sean 3 el número de ítems
que deba cumplir el paciente para que se establezca el diagnóstico de dolor neuropático, priorizando la sensibilidad diagnóstica
frente a la especiﬁcidad. Cumpliendo 3 ítems, la sensibilidad del
cuestionario es del 90,3% y la especiﬁcidad, del 76,8%.
En el documento de consenso de la SED se ha incluido el
cuestionario de discapacidad de Oswestry, que mide el grado de discapacidad en pacientes con dolor lumbar. Los autores del consenso
español han seleccionado este cuestionario, dada la alta prevalencia de pacientes con dolor lumbar asociado a dolor neuropático que
son tratados en las unidades de dolor crónico. La discapacidad en

el dolor neuropático provoca en el paciente un sentimiento de no
utilidad que se incrementa con la progresión del dolor, tal como se
ha podido demostrar en estudios de metaanálisis muy recientes.
Por otra parte, el documento de la SED incluye el cuestionario
Short Form SF-12 Health Survey (SF-12), instrumento que proporciona un perﬁl de estado de salud. Es una de las escalas genéricas
más utilizadas en la evaluación de los resultados clínicos y es aplicable en la población general de pacientes con una edad mínima de
14 años, en estudios descriptivos y de evaluación.
Con el ﬁn de medir la comorbilidad asociada al dolor neuropático, los autores también han incluido un cuestionario sobre
ansiedad y depresión (Escala Hospitalaria de ansiedad y Depresión
[HAD]) y una escala de sueño (Medical Outcomes Study [MOS]).
Localización. Examen neurológico
El diagnóstico del dolor neuropático se basa en una cuidadosa
exploración (ﬁg. 2).
La historia clínica debe incluir la localización, la intensidad, el
carácter y el perﬁl temporal, así como los factores agravantes del
dolor. La localización del dolor es neuroanatómica en la zona tributaria del nervio afectado. La intensidad del dolor se puede medir
mediante la escala verbal o numérica (1-10) o la escala visual analógica (EVA). Del dolor neuropático debemos valorar:
• Si es continuo o esporádico.
• Tipos de dolor: lancinante, que quema, con pinchazos, descarga
eléctrica, entumecimiento, dolor evocado al tocar la luz, dolor al
frío, presencia de dolor al mínimo contacto (alodinia), etc.
Para identiﬁcar las alteraciones del sistema nervioso en la enfermedad neurológica se deben buscar las anormalidades neurológicas
mediante examen clínico, evaluando alteraciones sensoriales y
motoras, de los reﬂejos y pares craneales. Además, la evaluación
del sistema autonómico es importante para valorar la función

Tabla 2
Deﬁniciones sugestivas de dolor neuropático
Parestesia
Disestesia
Hipoestesia
Hiperestesia
Hipoalgesia
Hiperalgesia
Alodinia
Modiﬁcada de Merskey y Bogduk13 .

Sensación anormal espontánea o inducida no dolorosa
Sensación desagradable anormal espontánea o evocada dolorosa
Disminución de la sensibilidad a un estímulo no doloroso
Aumento de la sensibilidad a un estímulo táctil o térmico no doloroso
Disminución de la respuesta a un estímulo que normalmente es doloroso
Respuesta exagerada a un estímulo que normalmente es doloroso
Respuesta dolorosa a un estímulo no doloroso provocado
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Hipótesis de trabajo: el dolor neuropático es posible si la distribución del dolor es
neuroanatómica y la historia sugiere una lesión o enfermedad relevante

Pruebas de confirmación:
A. Señales sensoriales positivas o negativas del territorio
de inervación de la estructura nerviosa lesionada
(examen sensorial de cabecera o por pruebas sensoriales
cuantitativas)

NoA
no B

Dolor neuropático
no confirmado

B. Prueba de diagnóstico por neuroimagen,
neurofisiológica, etc que confirmen una lesión o
enfermedad con dolor neuropàtico

A+B

AoB

Dolor neuropático
confirmado

Dolor neuropático
probable

Figura 2. Diagnóstico de dolor neuropático. Modiﬁcada de Treede et al.1 .

de las pequeñas ﬁbras, que son las que se alteran en el dolor
neuropático y que proporcionan la sospecha de encontrarnos frente
a un síndrome regional complejo.
En ocasiones el diagnóstico puede ser sencillo, como en la NPH
después de un cuadro de herpes zoster. En otros casos de neuropatía de distribución periférica será necesario un estudio neurológico
más completo, con utilización de test de laboratorio que incluya
hemograma, pruebas hepáticas, proteínas séricas, vitamina B12 ,
marcadores tiroideos, etc. Cuando la electromiografía es normal,
hay que pensar en una neuropatía de ﬁbras pequeñas que se puede
diagnosticar con el estudio de tests somatosensoriales cualitativos
y cuantitativos, tras estímulos nociceptivos térmicos y mecánicos
y no nociceptivos (afectación de ﬁbras sensoriales de pequeño calibre C y A-delta15,16 ). En estos estudios se ha podido objetivar que
la hiperalgesia mecánica es más frecuente que la térmica, y que la
alodinia es mucho más frecuente cuando el origen del dolor neuropático es una NPH. La utilización de potenciales evocados es útil
para estudiar la función de las ﬁbras A-delta y la biopsia cutánea
puede ser útil para medir la densidad de ﬁbras afectadas en pacientes con signos de disfunción neuronal de pequeñas ﬁbras. Aunque
la utilización del diagnóstico por la imagen, la estimulación magnética transcraneal, no está tan extendida en el dolor neuropático en
la práctica habitual, nos da una relación de la inhibición motora a
nivel central en el dolor neuropático con independencia de la lesión
nerviosa periférica15,16 .
Etiopatogenia
Aunque aún no se conocen todos los detalles de los mecanismos que provocan el dolor neuropático, cada vez se tiene más
conocimiento de las enfermedades asociadas a este síndrome y
de las claves de las áreas de intervención, tanto sobre la hiperexcitabilidad neuronal periférica como sobre la central. Los canales
iónicos de transmisión nerviosa (Nav1.7, Nav 1.8, Nav1.3, Cav2.2 y
alfa2-delta subunidades) se alteran en el dolor neuropático, siendo
así su bloqueo beneﬁcioso para el tratamiento. También puede
ser beneﬁcioso el bloqueo de los receptores TRP V1, TRPM8 y
receptores nicotínicos (NNRs) importantes para la sensibilización
neuronal. Otras actuaciones, como la modulación de la excitabilidad

periférica vía receptores CB1, la reducción de la excitabilidad espinal por bloqueo de receptores de glutamato, el bloqueo de la
activación espinal neuroglial (CCR” y P2X7) o el incremento de la
inhibición espinal por la mejora de la actividad monoaminérgica,
están en proceso de validación a nivel clínico. También empieza
a plantearse el abordaje biomolecular en el tratamiento del dolor
neuropático. Anticuerpos y tratamiento a nivel genético van parejos
al tratamiento de la enfermedad neuronal de base1,5,12 .
Tratamiento farmacológico. Recomendaciones basadas en
la evidencia en el dolor neuropático periférico y central
Otro problema en el dolor neuropático es cuándo, cómo y con
qué debe tratarse. Son numerosas las publicaciones al respecto.
Existe gran heterogeneidad en técnicas y tipos de tratamiento, combinación y dosiﬁcación de fármacos. Estudios clásicos hablan del
papel del bloqueo simpático en el tratamiento del dolor neuropático. Aunque dicho mecanismo de tratamiento es evidente, hoy
todavía no están claros su utilidad y el resultado a largo plazo.
El tratamiento con bifosfonatos y calcitonina ha resultado eﬁcaz
en algunos pacientes. Las terapias cognitivo-conductual y ocupacional y la psicoterapia han contribuido al efecto beneﬁcioso del
tratamiento. Los tratamientos invasivos, como la estimulación de
cordones posteriores, la acupuntura, tratamientos con esteroides
y vitamina C, etc., son beneﬁciosos en la disminución del nivel de
dolor; la neuroestimulación con sistemas implantables a nivel central y periférico es cada vez más indicada en el dolor neuropático
para la disminución del dolor y la mejoría de la capacidad funcional
y de la calidad de vida.
El tratamiento del dolor neuropático es de por sí multidisciplinar, dada la comorbilidad asociada, la edad avanzada frecuente en
los pacientes, la ansiedad y la depresión provocada por el dolor
(tabla 3). Los antidepresivos tricíclicos (ADT), los anticonvulsivantes (gabapentina y pregabalina), junto con los antidepresivos de
última generación (duloxetina y venlafaxina) son los recomendados como tratamientos de primera línea por la IASP, por el
Neuropathic Pain Special Group y por la Federación Europea de
la Sociedad de Neurología (EFNS)17,18 . La lidocaína tópica se recomienda de primera línea en la NPH y está especialmente indicada
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Tabla 3
Recomendaciones para el tratamiento del dolor neuropático
Etiología

Recomendaciones tratamiento primera línea

Recomendaciones tratamiento segunda y tercera líneas

Neuropatía diabética

Duloxetina
Gabapentina
Pregabalina
Antidepresivos tricíclicos
Venlafaxina de liberación prolongada
Gabapentina
Pregabalina
Antidepresivos tricíclicos
Parche de lidocaínab
Gabapentina
Pregabalina
Antidepresivos tricíclicos

Opioides
Tramadola

Neuralgia postherpética

Dolor central

Capsaicina
Opioides

Cannabinoides (EM)
Lamotrigina
Opioides
Tramadol (LME)

EM: esclerosis múltiple; LME: lesión de la médula espinal.
a
Tramadol se recomienda de primera línea en los pacientes con exacerbaciones agudas de dolor, especialmente si se combina con paracetamol.
b
La lidocaína se recomienda de primera línea, principalmente en pacientes ancianos y si presentan alodinia.

en las personas mayores. Los opiáceos mayores en general, y el tramadol, son de segunda elección en este tipo de dolor y pasan a
ser de primera línea cuando se presenta una exacerbación de este
tipo de dolor17 . Muchos estudios recientes conﬁrman la utilidad
de la pregabalina en las lesiones de médula espinal19,20 . Un grupo
más reducido de estudios reﬁeren mejora cuando se trata la lesión
medular con ADT, gabapentina y tramadol17 . Parece que la alodinia
provocada por el frío y cepillado en el dolor central responde bien
a la duloxetina21 .
El dolor neuropático de tipo central responde a los mismos
tratamientos que el dolor neuropático de tipo periférico, pero
con resultados más modestos. Es más rebelde a todo tipo de
tratamiento. La neuropatía asociada al VIH y la radiculopatía crónica responden mal a fármacos útiles en el dolor neuropático. La
lamotrigina, el cannabis y la capsaicina en parches resultan moderadamente útiles18 .
Nuevas combinaciones
Se han hecho muchos estudios en dolor neuropático, la mayoría
realizados en un solo centro y en pequeñas muestras. Estos estudios
muestran similar eﬁcacia en todos los ADT17 . El alivio del dolor es
mayor cuando se asocia la morﬁna a la nortriptilina, mientras que la
eﬁcacia analgésica de la metadona es comparable a la de los ADT22 .
Otros estudios demuestran similar eﬁcacia entre gabapentina
versus amitriptilina y entre lamotrigina versus amitriptilina en el
dolor neuropático de origen diabético23 . Muchos estudios controlados con placebo conﬁrman el beneﬁcio de la gabapentina asociada
a nortriptilina o monoterapia de morﬁna en la neuropatía diabética, así como que la combinación de oxicodona y gabapentina es
superior a la gabapentina sola23,24 .
Tratamientos emergentes
Representan opciones terapéuticas de futuro. Destacamos cuatro:
Parches de capsaicina
La capsaicina es un agonista de los receptores vaniloides. Su
efecto va desde un aumento de la sensibilidad hasta la desensibilización persistente en aplicaciones sucesivas, y existe todavía
incertidumbre sobre su eﬁcacia y su tolerabilidad en el tratamiento
de neuropatías crónicas. Los estudios de revisión solo demuestran
mejoría del dolor en aplicación en una única dosis o en repetidas
ocasiones en algunos pacientes con dolor neuropático, y la irritación cutánea frecuente es motivo de abandono del tratamiento.

El parche de capsaicina al 8%, recientemente introducido, aunque todavía no existen estudios de revisión suﬁcientes, parece que
pueda ser una muy buena opción de tratamiento de los pacientes
afectados de NPH, de dolor neuropático periférico y de polineuropatía diabética25,26 . Está especialmente indicado en la alodinia o
dolor quemante. Sus principales efectos adversos son las reacciones locales: dolor, eritema, edema o picor en el momento de su
aplicación. Los parches de capsaicina se aplican durante 30-60 min
en la zona afectada por el dolor neuropático y su duración es de
3 meses. La indicación y el tratamiento (colocación de parches) son
hospitalarias.
Toxina botulínica A
Muchas líneas de investigación sugieren que la toxina botulínica A (BTX-A) puede producir efecto analgésico independiente del
efecto sobre el músculo, posiblemente por acción sobre la inﬂamación neurógena. Dos estudios recientes muestran una eﬁcacia
sobre la alodinia a largo plazo para inyección de 100 a 200 unidades
en zona subcutánea en mononeuropatías27 . Este fármaco tiene un
excelente perﬁl de seguridad y no se asocia a efectos sistémicos.
Cannabinoides
El potencial terapéutico de los cannabinoides se ha estudiado de
forma intensiva. El uso de estos fármacos es útil en el dolor asociado
a la esclerosis múltiple con dolor refractario y a la alodinia18 . Como
efectos adversos destacamos mareo, boca seca, sedación, fatiga,
efectos gastrointestinales e incomodidad. Aunque no se han encontrado efectos psicoactivos ni alteración del nivel de conciencia en el
dolor neuropático, el uso de los cannabinoides no se recomienda en
pacientes que presentan alteraciones mentales. Existe controversia
en cuanto a la tolerancia y la dependencia a largo plazo28 .
Parches de lidocaína 5%
Recientemente introducidos en la práctica clínica en nuestro
país, son parches de 10 × 14 cm de aplicación y acción tópicas. Es
un analgésico tópico. Está indicado en el dolor de origen neuropático secundario a un episodio de herpes zoster (NPH). Tiene una
acción local con prácticamente nula absorción sistémica. Son muy
bien tolerados; se colocan en la zona dolorosa durante 12 h cada día
y se descansan las otras 12 h, para evitar lesiones cutáneas. Actúan
a nivel de los canales de sodio estabilizando las membranas neuronales en las ﬁbras A-delta y C29 . Hemos tenido la posibilidad de
utilizarlo fuera de indicación mediante la petición de uso compasivo en otros tipos de dolor (nociceptivo) y en otros tipos de dolor
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neuropático con resultados muy esperanzadores. Se trata de
situarlo en el lugar adecuado y en las indicaciones en que obtengamos más beneﬁcios. Son necesarios muchos más estudios y
seguimiento del tratamiento con estos parches.

Es indispensable la colaboración de todos para poder mejorar
el diagnóstico, la valoración, el tratamiento y los resultados. La
medicina primaria juega un papel muy importante. Es un reto que
tenemos pendiente y debemos trabajar juntos.

¿Es posible mejorar los resultados terapéuticos?

Recomendaciones

A pesar de disponer de nuevos fármacos y de haber diseñado
una combinación terapéutica racional que puede mejorar los
resultados, la respuesta a la mayoría de los tratamientos en el
dolor neuropático es discreta30 . Nos faltan muchos estudios con
más pacientes, a largo plazo y mucha más información básica
para diseñar una mejor estrategia terapéutica. En una reciente
publicación31 se pueden consultar las últimas guías clínicas en la
valoración del dolor neuropático.
Existen técnicas no farmacológicas y no invasivas, como la estimulación magnética transcraneal32 , que se están implementando
para el tratamiento del dolor neuropático rebelde a los distintos
tratamientos.

• Es muy conveniente orientar al paciente candidato, derivarlo a
una unidad de dolor y pasarle un documento en el que se especiﬁquen la mayor parte de conceptos relacionados con el dolor:
intensidad, duración, características, tipos, repercusión en las
actividades diarias, insomnio, localización, incapacidad, invalidez, etc., para valorar e intentar programarlos según su prioridad.
• Hay que iniciar la «cultura» de los cuestionarios. Los hay muy
sencillos y que dan mucha información sobre el dolor, sus características y las repercusiones. Esto nos facilita su tratamiento,
que ya se puede iniciar desde la primaria. Es por ello que es
muy recomendable la utilización del cuestionario DN4 de dolor
neuropático.
• Control muy estricto reﬂejado en un documento a todos aquellos
pacientes a los que administramos opioides potentes («Acuerdo
de opioides»). En nuestra unidad ya lo utilizamos sistemáticamente, y es un compromiso su difusión entre las unidades de
dolor, los médicos de primaria y el paciente. Evidentemente, cualquier médico que vea al paciente, si lo cree conveniente, puede
modiﬁcar la pauta.
• La derivación a la unidad de dolor se debe hacer con una historia
completa, las pruebas que se han pedido al paciente y, muy especialmente, los tratamientos que ya se han hecho —o los que toma
el paciente, actualizados— y con una orientación diagnóstica. Es
inadmisible que se deriven pacientes sin tratamiento analgésico
ni historia clínica, ni pruebas, ni orientación. Debemos solucionarlo entre todos. Es nuestro reto.

Conclusiones
El dolor neuropático es un dolor complejo. Se diagnostica poco
y se trata peor. El desconocimiento de muchos de los mecanismos
más íntimos de su ﬁsiopatología, que se traducen en una clínica
también difícil de valorar, hace que se trate de un dolor difícil, especialmente en su tratamiento, con una gran repercusión en todos los
ámbitos de la vida del quien lo padece. Se trata de un verdadero
reto para los clínicos. De ello deducimos que necesitamos:
• Diagnosticarlo mejor e identiﬁcarlo.
• Muchos más estudios para conocer sus mecanismos y las causas
que lo desencadenan.
• Más estudios sobre fármacos y sus combinaciones.
• Buscar herramientas de diagnóstico más precisas.
• Valorar las repercusiones.
• Hacer seguimientos y estudios de su evolución.
• Seguridad a largo plazo de los tratamientos empleados.

Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.
Anexo 1. Cuestionario DN4 para la detección del dolor
neuropático

Entrevista amb el pacient
Pregunta 1. ¿Tiene el dolor una o más de las siguientes características?
1. Quemazón
2. Sensación de frío doloroso
3. Descargas eléctricas

si
si
si

no
no
no

Pregunta 2. ¿Se asocia el dolor con uno o más de los siguientes síntomas en la misma zona?
4. Hormigueo
5. sensación de alfileres y agujas
6. Entumecimiento
7. Picazón
Examen del pacient

si
si
si
si

no
no
no
no
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Pregunta 3. ¿Está el dolor localizado en una zona donde el examen físico puede mostrar una o más de las siguientes características?

8. Hipoestesia al tacto
9. hipoestesia a los pinchazos

si
si

no
no

Pregunta 4. En la zona dolorosa, el dolor puede ser causado o incrementado por:
10. Cepillado

si

no

Suma de todos elos puntos positivos. Puntuación del paciente: --------/10
Interpretación: Se confirma el diagnóstico si la puntuación es mayor o igual a 4/10
Fuente: Bouhassira et al14 .
Bibliografía
1. Treede RD, Jensen TS, Campbell JN, Cruccu G, Dostrovsky YO, Grifﬁn JW,
et al. Redeﬁnition of neuropathic pain and a grading system for clinical use:
consensus statement on clinical and research diagnostic criteria. Neurology.
2008;70:1630–5.
2. Torrance N, Smith BH, Bennett MI, Lee AJ. The epide of chronic pain of predominantly neuropathic origin. Results from a general population survey. J Pain.
2006;7:2819.
3. Bouhassira D, Lanteri-Minet M, Attal N, Laurent B, Touboul C. Prevalence of
chronic pain with neuropathic characteristics in the general population. Pain.
2008;136:380–7.
4. Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tolle TR. PainDETECT: a new screening questionnaire to identify neuropathic components in patients with back pain. Curr
Med Res Opina. 2006;22:1911–20.
5. Aasvang E, Brandsborg B, Christensen B, Jensen TS, Kehlet H. Neurophysiological
characterization of postherniotomy pain. Pain. 2008;137:173–81.
6. Galil K, Choo PW, Donahue DVM, Platt R. The sequelae of herpes zoster. Arch
Intern Med. 1997;157:1209–13.
7. De Sanctis V, Guitart J, Martin R, Picas a, Peña A, Menacho I, et al. Manejo
de la neuralgia postherpética en atención primaria. Annals del Sagrat Cor.
2010;17:5–9.
8. Andersen G, Vestergaard K, Ingeman-Nielsen M, Jensen TS. Incidence of central
post-stroke pain. Pain. 1995;61:187–93.
9. Osterberg A, Boivie J, Thuomas KA. Central pain in multiple sclerosis-prevalence
and clinical characteristics. Eur J Pain. 2005;9:531–42.
10. Finnerup NB, Johannesen IL, Sindrup SH, Bach FW, Jensen TS. Pain and
dysesthesia in patients with spinal cord injury: a postal survey. Spinal Cord.
2001;39:252–62.
11. Daousi C, MacFarlane IA, Woodward A, Nurmikko TJ, Bundred PE, Benbow
SJ. Chronic painful peripheral neuropathy in an urban community: a controlled comparison of people with and without diabetes. Diabetes Med.
2004;21:976–82.
12. Haanpää M, Treede RD. Diagnosis and classiﬁcation of neuropathic pain. Pain
Clinical Updates. IASP. 2010;Vol. XVIII.
13. Merskey H, Bogduk N, editores. Task Force on taxonomy of the International
Association for the Study of Pain: classiﬁcation of chronic pain description of
pain syndromes and deﬁnitions of pain terms. Seattle: IASP Press; 1994. p.
210–3.
14. Bouhassira D, Attal N, Alchaar H, Boureua F, Brochet B, Brexelle J, et al. Comparation of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and
development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain.
2005;114:29–36.
15. Cruccu G, Anand P, Attal N, García-Larrea L, Haanpää M, Jorum E, et al. EFNS
guidelines on neuropathic pain assessment. Eur J Neurol. 2004;11:153–62.
16. Sommer C, Lauria G. Skin biopsy in the management of peripheral neuropathy.
Lancet Neurol. 2007;6:632–42.

17. Dworkin RH, O’Connor AB, Audette J, Baron R, Goulay JK, Haanpää M, et al., 2010.
Recommendations for the pharmacological management of neurophatic pain:
an overview y literatura update. Mayo Clinic Proc.;85 3 Suppl:S3-14.
18. Attal N, Cruccu G, Baron R, Haanpää M, Hansson P, Jensen TS, et al. EFNS guidelines on pharmacological treatment of neurophatic pain: 2010 revision. Eur J
Neu. 2010;17:1113, e88.
19. Siddall PJ, Cousins MJ, Otte A, Griesinger T, Chambers R, Murphy TK. Pregabalin
in central neuropathic pain associated with spinal cord Injury. A placebocontrolled trial. Neurology. 2006;67:1792–800.
20. Vranken JH, Djkgraaf MG, Kruis MR, Van der Vegt MH, Hollmann MW, Heess
M. Pregabalin in patients with central neuropathic pain: a randomized, doubleblind, placebo-controlled trial of a ﬂexible-dose regimen. Pain. 2008;136:150–7.
21. Vranken J, Hollmann MW, van der Vegt MH, Kruis MR, Heesen M, Vos K, et al.
Duloxetine in patients with central neurophatic pain caused by spinal cord
injury or stroke: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Pain.
2011;152:243–4.
22. Raja SN, Aythornthwaite JA, Pappagall M, Clark MR, Travison TG, Sabeen S,
et al. Neurology. Opioides versus antidepressants in postherpetic neuralgia.
2002;59:1015–21.
23. Gilron Y, Bailey JM, Tu D, Holdern RR, Jackson AC, Houlden RL. Nortriptyline
and gabapentin, alone and in combination for neuropathic pain: a double-blind,
randomized, controlled, crossover trial. Lancet. 2009;374:1252–61.
24. Hanna M, O’Brien C, Wilson MC. Prolonged-release oxycodone enhancer the
effects of existing gabapentin therapy in painful diabetic neuropathic patients.
Eur J Pain. 2008;12:804–13.
25. Simpson DM, Brown S, Tobias J. NGX-4010 C 107 Study Group Controlled trial
of high-concentration capsaicin patch for treatment of painful HIV neuropathy.
Neurology. 2008;70:2305–13.
26. Backonja M, Wallace MS, Blonsky ER, Cutler BJ, Malan P, Rauck R, et al. A high
concentration capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia: a
randomized, double-blind study. Lancet Neurol. 2008;7:1106–12.
27. Ranoux D, Attal N, Mora F, Bouhassira D. Botulinum toxin en induction direct
analgesic effects in neuropathic pain: a double-blind placebo controlled study.
Ann Neurol. 2008;64:274–83.
28. Manzanares J, Julian M, Carrascosa A. Role of the cannabinoids system in pain
control and therapeutic implications for the management of acute and chronic
pain episodes. Curr Neuropharmacol. 2006;4:239–57.
29. Garnock-Jones KP, Keating GM. Lidocaine 5% medicated plaster: a review of its
use in postherpetic neuralgia. Drugs. 2009;69:2149–65.
30. Finnerup NB, Sindrup SH, Jensen TS. The evidence for pharmacological treatment
of neuropathic pain. Pain. 2010;150:573–81.
31. Haanpää M, Attal N, Backonja M, Baron R, Bennet M, Bouhassira D, et al. NeuPSIG
guidelines on neuropathic pain assessment. Pain. 2011;152:14–27.
32. Leung A, Donohue M, Xu R, Lee R, Lefaucheur JP, Khedr EM, et al. rTMS for
suppressing neuropathic pain: a meta- analysis. J Pain. 2009;10:1205–16.

