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INTRODUCCIÓN  

La IASP define la SC como la respuesta aumentada de las neuronas nociceptivas del sistema nervioso 
central a sus estímulos normales o subumbrales 

Manifestación implicada en muchas entidades diferentes de dolor crónico. 

Estímulos inofensivos pueden activar las vías de trasmisión del dolor y las respuestas a estos 
estímulos son exageradas, de larga duración y expandidas territorialmente 

.  



EVENTOS 
RELACIONADOS CON 
LA SC 

•  La sensibilización periférica 

contribuye  a sensibilización central: 

reorganización estructural y 

neuroplasticidad secundario a 

daño del sistema nervioso periférico 

•  Procesos de neuroinflamación y sc 

•  Inflamación de la glia 

•  Sistema inmune central  

•  Pérdida aparente de sustancia gris 
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DIANA TERAPEUTICA 

•  La prevención y el manejo del dolor crónico en paciente que 
presentan sensibilización central debería estar centrado en los 
mecanismos individuales implicados. 

  

•  Dos posibles objetivos en el tratamiento de la sensibilización central 
•  Bloquear las aferencias sensitivas que están provocando este 

fenómeno  
•  Interactuar con el sistema nervioso central implicado  



GANGLIO 
DE LA RAÍZ 

DORSAL  

Grupo de nódulos situados en las raíces dorsales 
de los nervios espinales y donde se alojan los 
cuerpos de las neuronas de la vía aferente del 
sistema nervioso periférico  y células gliales  

La activación de células inmunes gliales 
provoca la liberación de citocinas pro y 
antiinflamatorias que están envueltas en la 
trasmisión de la nocicepción espinal y en la 
SENSIBILIZACIÓN CENTRAL. 

Esto hace que el GANGLIO DE LA RAIZ 
DORSAL sea una diana excelente en 
casos de dolor crónico con 
sensibilización central 





Microglia activa: 
Sobreexpresión del IRF8 papel clave en 
la generación de sensibilización central   
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UNIDADES DEL DOLOR  

RADIOFRECUENCIA 

¿PODEMOS APORTAR CON EL TRATAMIENTO 
INTERVENCIONISTA CON TRATAMIENTOS 
ENFOCADOS A FISIOPATOLOGÍA DE 
SENSIBILIZACION CENTRAL¿ 

NEUROESTIMULACION 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN EXQUISITOS 
PACIENTES COMPLEJOS 
PAPEL DE PSIQUIATRIA/PSICOLOGIA EN LAS UNIDADES DEL 
DOLOR  
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RADIOFRECUENCIA 

•  DEFINICIÓN :  

•  La radiofrecuencia implica el paso de una corriente de alta 

frecuencia a través de una cánula que está totalmente aislada 

excepto en la punta que es la parte activa y que ejercerá la 

acción terapeútica. 

•  TIPOS DE RADIOFRECUENCIA  

•  Radiofrecuencia convencional también llamada térmica es una 

técnica neuroablativa que provoca lesión por calor. A 80º provoca 

interrupción de la transmisión en las vías del dolor 

•  Radiofrecuencia pulsada utiliza corrientes cortas de calor y 

periodos relativamente largos de silencio , que permiten la 

dispersión del calor , con lo que se pueden aplicar altas 

frecuencias sin alcanzar temperaturas de RF convencional  

•  Tratamiento activo durante 20 ms con un rango de 5-50 ms, a una 

frecuencia de 2 HZ  y periodo silente de 480 ms 



RADIOFRECUENCIA 
MECANISMO DE ACCIÓN de la 
radiofrecuencia pulsada  no esta claro. 
Se generan campos electromagnéticos 
y térmicos que llevan a una alteración 
neuronal morfológica, bioquímica y 
funcional.  

•  Aumento de la 
inmunoreactividad del marcador 
de actividad neuronal c-Fos  en 
las laminas I y II del asta dorsal 

•  Aumento  de la regulación de 
AF-3 

•  Atenuación de citokinas 
inflamatorias cono  IL b, TNFa e 
IL6  

•  Aumento de las vías inhibitorias 
desdendentes.  



Concluyen que el mecanismo de contener la hiperactividad del IRF8 , 
microglía y p38 en la médula espinal de los ratones con dolor 
neuropático esta implicado en la analgesia a largo plazo  que 
proporciona la RFP  

RADIOFRECUENCIA PULSADA  





RADIOFRECUENCIA DEL GRD  

•  ABORDAJE TRANSFORAMINAL  



RADIOFRECUENCIA DEL GRD  

ABORDAJE CAUDAL 

RF BIPOLAR 
DEL GRD  
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NEUROESTIMULACION 

Sistemas para estimular el sistema 
nervioso a varios niveles: 

• Estimulación eléctrica transcutánea (TNS). 
• Neuroestimulacion subcutánea del campo de 

nervio periférico. ( PNFS) 
• Estimulación subcutánea ( SubQ) 
• Estimulación del ganglio de la raíz dorsal (DRG) 
• Estimulación del SNC 

• Estimulación de los cordones posteriores (SCS) 
• Estimulación epidural de la corteza motora  
• Estimulación magnética transcraneal repetitiva  

(rTMS) 
• Estimulación transcraneal con corriente directa 

(tDCS) 
• Estimulación cerebral profunda (DBS) 



Teoría de la puerta de entrada de Melzack y 
Wall en 1965 base teórica . 



•  SCS convencional se liberan pulsos 
de corriente de una determinada 
amplitud y duración, con el 
objetivo de reemplazar la 
sensación dolorosa por una 
parestesia que se perciba en todo 
el área anatómica del dolor  

•  Electrodos implantados 
percutáneamente  

•  Estos sistemas son capaces de 
liberar frecuencias de pulsos en el 
rango de 2-1200 Hz pero se utilizan 
regularmente a 40-60 Hz.  

Estimulación cordones posteriores 



NEUROESTIMULACION 

Estimulación tónica 

Nuevos sistemas de estimulación: 
• Altas frecuencias (10.000 Hz ) 
• Estimulación en ráfagas (burst) 
• Estimulación de ganglio de  raíz dorsal  

Mecanismo de acción complejo: 
• Activación axonal según teoría puerta de entrada 
• Alteración local de la excitabilidad de las neuronas de 

amplio rango dinámico 
• Facilitación de los mecanismos inhibitorios fisiológicos  
• Cambios en la actividad de gran variedad de 

neurotrasmisores.  
• Activación  vías descendentes serotoninérgicas desde 

centros del tallo cerebral 
• Desencadenar mecanismos supraespinales.  



•  Objetivos del estudio: 

•  Evaluar efectos de SCS de larga duración (6 Horas) versus corta (30 minutos) 

•  Evaluar efectos de la neuromodulación en reducción de la activación glial  



•  CONCLUSIONES 

•  SCS de larga duración produce mayor analgesia que corta 

duración 

•  Estimulación a 60Hz es mas eficaz que 4Hz. Ambas mas eficaces 

que placebo 

•  60 Hz Y 4 Hz : ambas recucen la activación de la microglía por lo 

que ambas reducen la hipersensibilidad central 

•  Scs tiene la capacidad de modular los estimulos nociceptivos 

incrementando neurotransmisores inhibitorios que 

consecuentemente disminuyen la activación glial  



W 



ESTIMULACIÓN DEL GANGLIO DE 
LA RAÍZ DORSAL  



•  Revisión sistemática acerca de selección de pacientes eficacia y 
seguridad de estimulación de ganglio de raíz dorsal 

•  Busqueda en MEDLINE, CINAHL, embase, Psyc INFO y ensayos clínico 
realizados 

•  Se encontraron 29 artículos de los cuales solo 1 era un ensayo clínco 
randomizado controlado: Los resultados están basados en estudios 
con pequeño numero de participantes, con un solo RTC. STUDIO 
ACCURATE : la proporciones de paciente que muestran alivio alos 3 
meses es mayor en la rama de DRG (81.2%)  que en la SCS (55,7%) 

 
•  Se necesita mas evidencia para llegar a conclusiones mas fiables 
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•  Tanto la radiofrecuencia como 
la neuroestimulación modulan la 
sensibilización central 

 
•  Criterios de inclusión exquisitos  

•  Evaluación de factores 
emocionales y factores de 
cronificación del dolor  

•  Abordaje multimodal de estos 
pacientes complejos: unidad del 
dolor, fisioterapia y psicoterapia 




