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Descripción del caso
El dolor neuropático asociado a la diabetes mellitus 
(DM) en ocasiones es tan grave que las terapias con-
vencionales no son suÞ cientes, por lo que deben em-
plearse procedimientos técnicos para mejorar la calidad 
de vida.

Presentamos el caso clínico de un varón de 52 de edad, 
con antecedentes de alergia a betalactámicos, DM de 
más de 20 años de evolución en tratamiento con insulina, 
hiperparatiroidismo transitorio, hipertensión arterial 
(HTA) en tratamiento con inhibidores de la enzima con-
versora de la angiotensina (IECA), pancreatitis crónica y 
episodios previos de cólico nefrítico.

El paciente fue remitido por un cuadro de dolor neuropá-
tico grave en los miembros superiores (MMSS) e infe-
riores (MMII), descrito como dolor eléctrico, quemante, 
con trastornos de sensibilidad asociado en las manos y 
los pies de forma bilateral, de 3 años de evolución. No 
presentaba alteraciones oculares o vasculares. El dolor 
interfería con el descanso nocturno. Asociaba fenómenos 

Resumen
La diabetes mellitus (DM) es una patología ampliamente extendida 
en la población general que, por el efecto perjudicial que ejerce la 
hiperglucemia sobre estructuras nerviosas o vasculares, puede ge-
nerar complicaciones, en muchas ocasiones difíciles de tratar. La 
alteración nerviosa secundaria a la DM ocasiona, por lo general, pro-
cesos dolorosos graves. Existen multitud de guías de práctica clínica 
que realizan recomendaciones sobre el uso de diferentes fármacos 
en monoterapia o combinados, con distintos grados de evidencia. 
Sin embargo, hay situaciones clínicas en las que no se produce res-
puesta a las terapias farmacológicas, por lo que se buscan otros 
recursos para obtener la analgesia. Presentamos un caso resistente 
al tratamiento convencional farmacológico, en el que se obtiene el 
control analgésico mediante sistemas de estimulación medular.
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Abstract
Diabetes mellitus (DM) is a widespread disease among the general 
population which, because of the damaging effect of hyperglycemia 
on the nervous or vascular structures, may lead to complications 
which in many cases are difficult to treat. In general, neurological 
disorders secondary to DM cause severe, painful processes. A great 
many clinical practice guidelines are available providing recommen-
dations about different drugs to be used as a monotherapy or in 
combination, with varying degrees of evidence. Nevertheless, certain 
clinical situations show no response to pharmacological therapies 
and, therefore, other resources have to be found and implemented 
to achieve analgesia. We present a case that was resistant to tradi-
tional pharmacological treatments, in which analgesic control was 
achieved through spinal cord stimulation systems.

Keywords: diabetic neuropathy, spinal cord stimulation, polyneu-
ropathy.
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degenerativos osteoartrósicos lumbares y cervicales, y se 
había descartado un abordaje quirúrgico.

En la exploración presentaba una hipoestesia bilateral en 
MMSS/MMII, con leves escoriaciones cutáneas y altera-
ción de los reß ejos osteotendinosos. Presentaba una dis-
minución de la sensibilidad al tacto con monoÞ lamento 
y a la vibración con diapasón. Se realizó el diagnóstico, 
tras descartar otras causas mediante estudios de imagen, 
analíticos y electromiografía (EMG) de los MMSS/
MMII, que se informó como polineuropatía mixta (sen-
sitivo-motora) diabética, siguiendo las recomendaciones 
de la Guía de Consenso de la Clínica Mayo1.

En la propuesta terapéutica se tuvieron en consideración 
los tratamientos previos para este proceso indicados por 
otros especialistas (traumatología, endocrinología), co-
mo pregabalina, gabapentina, oxcarbazepina o duloxeti-
na, todos ellos hasta dosis máximas, asociados a analgé-
sicos de nivel 2 de la Organización Mundial de la Salud 
(tramadol, codeína). Ante la escasa respuesta, se inició 
un protocolo de estimulación, y se estableció la indica-
ción de una doble estimulación medular (SCS) cervical 
y lumbar.

Tras la evaluación por parte del psicólogo, se procedió a 
informar al paciente de la técnica de forma completa, y se 
incluyó en lista de espera. Fue intervenido el 19 de abril 
de 2005 y se le implantó un sistema de estimulación de 
cordones posteriores (ECP) cervical y lumbar, modelo 
Synergy (Medtronic Neurological Inc., Minneapolis, Es-
tados Unidos). Se colocó un electrodo Pisces Quad Com-
pact 3890 (Medtronic Neurological Inc., Minneapolis, 
Estados Unidos) con punta de electrodo alojado entre 
cuerpo vertebral de C4-C5 para MMSS, y un electrodo 
Pisces Quad 3890 (Medtronic Neurological Inc., Minnea-
polis, Estados Unidos) con punta de electrodo alojado en-
tre cuerpo vertebral de D10-D11 para MMII. 

A los 2 meses del implante, el paciente reconocía una 
mejoría superior al 80%, percibía las parestesias en la 
zona afectada, y el dolor remitía a niveles basales si apa-
gaba el estimulador. En noviembre de 2006 presentó un 
empeoramiento, con intenso dolor desde la cintura, de 
predominio izquierdo, y sensación de adormecimiento 
en la ingle izquierda. Tras revisar el sistema de estimula-
ción, se determinó una rotura del electrodo lumbar. El 
paciente fue intervenido el 26 de abril de 2007 para la re-
tirada del electrodo roto e implante de uno nuevo con 

punta en T9, con estimulación en los MMII. Desde en-
tonces mantiene buen control del dolor, junto con medi-
cación adyuvante (pregabalina 150 mg/12 h, tramadol 
150 mg/día y clonazepam, 3 gotas en dosis nocturna).

Discusión
La DM es la causa más común de neuropatía en los paí-
ses occidentales. Ésta se describe en el 20-24% de los 
pacientes diabéticos, y afecta sobre todo a los pacientes 
con DM de larga evolución (15-20 años)1.

En la mayoría de guías de práctica clínica se recomien-
dan los fármacos antidepresivos (duloxetina, amitriptili-
na) y los anticonvulsivos (pregabalina, gabapentina, ox-
carbazepina) como primera línea en el tratamiento de la 
polineuropatía diabética, y como segunda línea los opioi-
des, como tramadol u oxicodona1. En general, se consi-
deran de primera elección la pregabalina y la duloxetina, 
e incluso su utilización conjunta1,2.

Si los pacientes no responden a esquemas de tratamiento 
estándar, las medidas invasivas pueden tener su indica-
ción. De ese modo, las técnicas de neuromodulación, co-
mo la SCS, utilizada en otras patologías (p. ej., dolor de 
raquis posquirúrgico y síndrome de dolor regional com-
plejo) o incluso en terapias avanzadas en coccigodinia, 
pueden ser de utilidad en el abordaje de estos pacientes.

La SCS se basa en la «teoría de la puerta de entrada» 
(gate control theory) de Melzack y Wall3, que señala que 
los estímulos dolorosos pueden ser bloqueados por una 
estimulación eléctrica o táctil, mediados por la Þ bras 
nerviosas A-beta, mielínicas y de conducción rápida. 
Desde el punto de vista neuroquímico, puede actuar res-
tableciendo los niveles de GABA en el asta posterior 
medular, y probablemente sobre la liberación de adeno-
sina, reduciendo el dolor neuropático4.

Se han realizado pocos estudios con estimulación medu-
lar en pacientes con neuropatía diabética. En 1996 se pu-
blicó el trabajo de Tesfaye et al. 5, en el que se estudiaron 
10 pacientes diabéticos a quienes se implantaron estimu-
ladores medulares. En 5 pacientes se implantaron neu-
roestimuladores, y en el resto de casos estimuladores 
placebo. Se evaluó la tolerancia al ejercicio sobre la cin-
ta a los 3 meses. Al Þ nal del estudio se observó que am-
bos grupos mejoraron el dolor en comparación con el 
dolor basal, pero con mayor diferencia en los pacientes 
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con estimulador activo (1,5-31,3; p= 0,002) compara-
do con el grupo placebo (15,5-56,3; p= 0,005), que se re-
lacionaban con una mejora en el ß ujo sanguíneo en los 
nervios periféricos por una estimulación dorsal de las Þ -
bras A-beta e inhibición de las Þ bras C. Los autores re-
comiendan la realización de más estudios sobre la neu-
ropatía diabética, pues se ha establecido la seguridad y la 
eÞ cacia de la SCS en el dolor crónico de diferente etio-
logía, aunque no en pacientes diabéticos.

Petrakis y Sciacca6 realizaron un estudio en 60 pacientes 
diabéticos clasiÞ cados como estadios Fontaine III o IV 
(28 con neuropatía diabética), a quienes se realizó SCS 
tras haber recibido un tratamiento conservador o quirúr-
gico inefectivo. A los pacientes se les midió la presión 
transcutánea de oxígeno (TcpO2) antes y a las 2 y 4 se-
manas de la implantación. Se encontró una mejora del 
dolor en 35 pacientes, mientras que 12 presentaron un 
alivio parcial, dentro de los primeros 6 meses postim-
plantación. Sólo 3 de los 28 pacientes con neuropatía ob-
tuvieron un beneÞ cio a largo plazo. Como conclusión de 
este estudio, se indica que en los pacientes con un au-
mento signiÞ cativo de la TcpO2 postestimulación, con 
un alivio del dolor durante un periodo de 2 semanas, 
puede ser beneÞ cioso el tratamiento a largo plazo con 
SCS, a menos que la neuropatía esté en un estadio muy 
avanzado, pues se observó que éste se relacionaba inver-
samente con el éxito de la terapia.

La SCS7 es una técnica mínimamente invasiva y rever-
sible que, desde que se empleara por primera vez en 
1967 por Shealy, ha demostrado una gran eÞ cacia y se-
guridad en el tratamiento del dolor crónico predomi-
nantemente neuropático y en otros procesos, como la 

cardiopatía isquémica. Si embargo, no es una técnica 
exenta de posibles complicaciones (cefalea, infección, 
hematoma, higroma, apertura de la herida quirúrgica, y 
desplazamiento o rotura del electrodo).

En conclusión, creemos que la presentación de este ca-
so abre una posibilidad novedosa en el abordaje tera-
péutico del dolor neuropático grave en los pacientes 
diabéticos. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
V.L. Villanueva Pérez, M.V. Silva Cedeño, L. Vaquer Quiles y 
J.A. de Andrés Ibáñez declaran que no existen conß ictos de in-
tereses en relación con el contenido del presente artículo.

Bibliografía
1. Argoff CE, Backonja MM, Belgrade MJ, Bennett GJ, Clark MR, Cole BE, 

et al. Consensus guidelines; assesment, diagnosis and treatment of 
diabetic peripheral neurophatic pain. Mayo Clin Proc. 2006;81(4):
512-25.

2. Finnerup NB, Otto M, McQuay HJ, Jensen TS, Sindrup SH. Algorithm for 
neuropathic pain treatment: an eveidence based proposal. Pain. 
2005;118(3):289-305.

3. Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science. 
1965;150:971-9.

4. Meyerson BA, Linderoth B. Mode of action of spinal cord stimulation 
in neuropathic pain. J Pain Symptom Manage. 2006;31 Suppl 4:
6-12.

5. Tesfaye S, Watt J, Benbow SJ, Pang KA, Miles J, MacFarlane IA. Electrical 
spinal-cord stimulation for painful diabetic peripheral neuropathy. Lancet. 
1996;348(9043):1698-701.

6. Petrakis IE, Sciacca V. Epidural spinal cord electrical stimulation in diabetic 
critical lower limb ischemia. J Diabetes Complications. 1999;13(5-6):
293-9.

7. Cruccu G, Aziz TZ, García-Larrea L, Hanson P, Jensen TS, Lefaucheur JP, 
et al. EFNS guidelines on neurostimulation therapy for neurophatic pain. 
Eur J Neurol. 2007;14;952-70.


