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INTRODUCCIÓN Y MARCO GENERAL
Las técnicas intervencionistas forman parte del Arsenal terapéutico del tratamiento del
dolor ya sean como primera opción en determinados casos o como complemento en
nuestra indicación terapéutica.
La radiofrecuencia es una pieza clave de estas técnicas.
Fue en 1865 cuando el físico Escocés James Maxwell sentó las bases del campo
electromagnético, a partir de entonces se desarrollaron múltiples aplicaciones como la
radiofrecuencia que conocemos para el tratamiento del dolor.
Esto no sería posible sin el diseño y desarrollo de los aparatos de radiofrecuencia no
solo desde el punto de vista de su aplicación, sino además para la mejora de la
seguridad del paciente a la hora de ejecutarla como es en el caso de la radiofrecuencia
del ramo medial del n dorsal lumbar.
PALABRAS CLAVE
Anatomía, ramo medial n dorsal, sdr zigoapofisario, fluoroscopia, bloqueo diagnóstico,
radiofrecuencia.
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OBJETIVOS
Describir la técnica de radiofrecuencia de facetas lumbares. Establecer las bases
anatómicas para su realización. Método para llevar a cabo el diagnóstico de Sdr.
Zigoapofisario (sZAP) que nos permita establecer que la radiofrecuencia estará
indicada.

RESUMEN
La radiofrecuencia del ramo medial del N dorsal en el Sdr Zigoapofisario lumbar es una
de las técnicas más empleadas en intervencionismo. Para su ejecución es fundamental
el conocimiento anatómico de la inervación de las articulaciones vertebrales lumbares
así como la Clínica y diagnóstico del Sdr Zigoapofisario, a la par que conocer las bases
de la radiofrecuencia y las proyecciones radiológicas necesarias para la realización
tanto del bloqueo diagnóstico como de la denervación.
ABSTRACT
Radiofrequency of the medial N dorsal branch in lumbar zygoapophyseal syndrome is
one of the most used techniques in surgery. To carry out this technique, it is essential
to have an anatomical knowledge of the innervation of the lumbar vertebral joints as well
as a clinical and diagnostic knowledge of the zygoapophyseal syndrome, as well as a
knowledge of the bases of radiofrequency and the radiological projections necessary to
carry out both diagnostic blocking and denervation.

RECUERDO ANATÓMICO
Las articulaciones interapofisarias posteriores esta constituidas por las facetas
articulares posteriores (AZAP) de vertebras contiguas, esto es la articulación entre el
proceso articular superior de la vertebra inferior con el proceso articular inferior de la
vertebra superior. Se trata de una articulación sinovial diartrial.
Su orientación es en paralelo al eje longitudinal de la columna.
Su forma curva o biplana limita los movimientos de rotación axial, no así los de flexión.
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Estas articulaciones están cubiertas por una capsula con un pliegue sinovial dentro de
la articulación en la parte superior y otro extracapsular en la parte inferior (1).

Figura 1. Articulación Facetaria

Figura 2. Capsula Articular
El conocimiento de la inervación de las facetas lumbares es básica para la ejecución
de la técnica. (Fig.1,2)

El N. raquídeo se divide extraforaminalmente en dos ramas. Una anterior que se dirige
hacia abajo y adelante (sensitivo y motor). Una posterior mucho más delgada que
dirigiéndose hacia atrás da tres ramas: ramo medial (RMND), ramo medio y ramo
lateral (Fig. 3,4).
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El ramo medial se dirige posterior y caudalmente pasando por encima de la apófisis
transversa y tras pasar por debajo del ligamento mamiloaccesorio inerva las
articulaciones interapofisarias de su nivel y la inmediatamente inferior (la raíz L5
tiene una particularidad, ya que su rama medial del ramo dorsal no discurre sobre
ninguna apófisis transversa, sino sobre la escotadura existente entre el ala sacra y la
apófisis articular superior de S1) (2) el ramo medio inerva músculos y aponeurosis
(motora) y el lateral que es cutánea (sensitiva).

Figura 3. Ramo Medial

Figura 4. Ramo Medial (L4, L5, S1)
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RADIOFRECUENCIA
El término radiofrecuencia (RF) hace referencia a un tipo de onda o radiación
electromagnética de alta frecuencia (400-500 Hz) que se encuentra en la categoría de
radiaciones no ionizantes. Sus primeras aplicaciones con fines médicos datan de 1931,
cuando Kirschner la usó por primera vez para tratar una neuralgia del trigémino.
Hay varios sistemas de aplicación de la radiofrecuencia como la pulsada (la
temperatura del tejido no supera los 42º) y la térmica (la temperatura del tejido supera
los 42º); y según el número de polos: monopolar y bipolar.
Existen varios sistemas y formas de aplicaciones de radiofrecuencia con fines
terapéuticos. Los sistemas de aplicación de uso más extendido son los monopolares
(Fig. 5). En ellos se debe colocar al paciente un electrodo neutro o de dispersión que
se sitúa en el muslo o brazo del paciente. El paciente forma parte de un circuito cerrado
constituido por el generador de radiofrecuencia, la corriente de entrada a través del
electrodo y la corriente de salida que se recoge en el electrodo de dispersión. El voltaje
viene determinado por la diferencia de potencial entre el electrodo de entrada y el
receptor. El sistema monopolar es el de uso más extendido.
GENERADOR

ELECTRODO DE RF
(CORRIENTE DE ENTRADA)

PACIENTE

TOMA DE TIERRA
(CORRIENTE DE SALIDA)

Figura 5. Sistema de Radiofrecuencia
5

El electrodo de entrada suele tratarse de una aguja de radiofrecuencia, la cual consta
de un cuerpo recubierto de un material aislante y una punta activa metálica que
sobresale del aplicador.
El generador produce una corriente de radiofrecuencia, que al llegar al extremo del
electrodo o punta activa, que se encuentra en el tejido donde va a actuar, produce una
corriente iónica con cambio de polaridad responsable de un estado de fricción molecular
en el tejido, que dará a lugar al aumento de temperatura en la punta activa del electrodo,
la cual es registrada por un sensor.
La monitorización de la temperatura va a permitir la modulación de la emisión de
energía por parte del generador.
La radiofrecuencia térmica monopolar va a ser la técnica empleada para realizar el
intervencionismo en las facetas lumbares.
Los generadores de radiofrecuencia nos permiten monitorizar el Voltaje, Frecuencia,
Intensidad, Impedancia y además la estimulación nerviosa.
Para iniciar la radiofrecuencia estableceremos en el generador los parámetros de
tiempo y temperatura (Fig.6).

@jorgedevicentesole

Figura 6. Generador Radiofrecuencia.
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Al inicio el aparato de radiofrecuencia aplica un voltaje elevado, para alcanzar
rápidamente la temperatura que hemos prefijado, al alcanzar la temperatura detectada
por el sensor, el generador modula la energía para mantener la temperatura durante el
tiempo programado.
Las cánulas utilizadas para la radiofrecuencia pueden ser curvas, rectas, romas,
afiladas, con control de temperatura y de diferentes tamaños y grosores.
Las agujas del nº18 de 100 mm punta activa de 5 mm o 10 mm y curva, son las que
usualmente vamos a utilizar en la técnica que describiremos (Fig.7).

Figura 7. Diferentes tipos de Agujas de Radiofrecuencia
El tamaño de la lesión va a depender de varios parámetros y del tipo de electrodo. Con
respecto al electrodo debemos saber que la fricción electromecánica calienta el tejido
que transmite calor al electrodo, creándose una lesión circunscrita alrededor de la punta
de 2-4 mm de diámetro, siendo la lesión máxima alrededor del electrodo y mínima
en la punta (Fig.8).
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Figura 8. Lesiones por Radiofrecuencia Térmica.

Es fundamental conocer el tipo de lesión que vamos a producir con el electrodo, pues
si en la punta del electrodo la temperatura va a ser mínima (en la punta se produce un
campo electromagnético, el cuál es la base para su aplicación en la radiofrecuencia
pulsada) y máxima alrededor del electrodo, si queremos realizar una denervación, será
básico que el electrodo lo pongamos paralelo al nervio para conseguir una mayor
destrucción, ya que si lo colocamos perpendicular la punta del electrodo al nervio la
lesión será mínima.
Resumiendo, para lesiones con radiofrecuencia térmica hay que poner el electrodo
paralelo al nervio (Fig.9).

@jorgedevicentesole

Figura 9. Posición correcta de la aguja de RF. térmica respeto al nervio a
lesionar.
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El tamaño de la lesión va a depender de la colocación de la cánula respecto al target,
tiempo de exposición, temperatura de la punta, diámetro del electrodo, longitud de la
punta activa y de la impedancia o conductancia.
El concepto impedancia es la resistencia al paso de una corriente alterna.
Evidentemente una baja impedancia afectara al tamaño y las características de la lesión
prescrita.
Dependiendo del tipo de tejido la impedancia variara; así por ejemplo en los tejidos
extradurales será de 400 Ohmios, 200 Ohmios si la punta está en LCR y después
aumentara a más de 800 Ohmios cuando este en medula.
Una impedancia entre 200 y 600 Ohmios se considera la más adecuada para la
radiofrecuencia.
Antes de realizar la radiofrecuencia con el electrodo colocado tendremos que producir
a través del generador una estimulación sensitiva a 50Hz y esta estimulación debe ser
positiva por debajo de 0,6V para que la lesión sea la adecuada.
Posteriormente estimulación motora a 2Hz para descartar la cercanía de un nervio
motor, si la posición es adecuada no observaremos respuesta motora con un voltaje
doble al utilizado en la estimulación sensitiva.
CLINICA Y DIAGNOSTICO DEL SDR ZIGOAPOFISARIO
Una de las causas del dolor lumbar son las AZAPs. Se considera que son las
responsables del 15-31% de todas las consultas de dolor lumbar (3, 4).
Dolor lumbar facetario se define como un dolor de tipo nociceptivo mecánico localizado
en la región lumbar o lumbosacra con irradiación a la zona glútea y zona posterior de
los muslos sin sobrepasar la rodilla y sin distribución dermatomérica extremidades
inferiores, que tiene como fuente etiológica el compromiso inflamatorio de las AZAPs,
secundario al proceso degenerativo.
El curso natural del dolor lumbar facetario es generalmente autolimitado, teniendo una
resolución en la mayoría de los pacientes dentro de las primeras seis semanas de
iniciados los síntomas (Fig. 10). Dependiendo de la duración del dolor lumbar, éste se
puede clasificar según temporalidad.
Es así que se define dolor lumbar facetario agudo cuando está presente por menos de
4 semanas; subagudo entre 4 a 12 semanas; y crónico cuando la duración es mayor a
12 semanas (5).
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Figura 10. Dolor Lumbar Facetario

El dolor en las AZAPs se trata de un dolor de tipo nociceptivo mecánico localizado en
la zona lumbar con una irradiación o dolor referido a la zona glútea, parte posterior de
los muslos que no suele sobrepasar la rodilla.
Hay una serie de criterios clínicos para establecer que la causa de dolor lumbar es
secundaria a las AZAPs. Entre los que nos pueden sugerir que son la causa del dolor
podemos nombrar: dolor lumbar unilateral o bilateral, dolor a la extensión lumbar, dolor
al sentarse, dolor a la rotación lateral lumbar, maniobra lordosante (6) y examen
neurológico negativo.
Por todo lo anterior es fundamental la historia clínica y la exploración para acotar a los
pacientes que presentan dolor lumbar secundario a SZAPs. Además de todo ello
tendremos que descartar previamente otras patologías responsables de dolor lumbar
como el dolor discogénico o de dolor con irradiación como radiculopatía.
Habitualmente las articulaciones más afectadas son las L3-L4, L4-L5, L5-S1, siendo su
mayor incidencia en hombres (7).
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PRUEBAS DE IMAGEN
Considerando que la artrosis facetaria puede ser la causa del SZAPs existen varias
pruebas de imagen que podemos realizar para detectarla.
En primer lugar, la Rx simple oblicua de columna lumbar donde veremos la imagen del
perrito escoces (Fig11) y en la zona de la articulación ZAP podremos objetivar si hay o
no enfermedad degenerativa.
Se han realizado estudios para comprobar si entre varios observadores había consenso
para el diagnóstico de artrosis facetaria y se concluye que no la hay para casos leves,
por lo tanto, no sirve para detectar fases precoces de artrosis facetaria (8).
El TAC y la RMN (9) sí que son prueba de imagen que van a servir para detectar la
degeneración facetaria.
1.- Apófisis transversa
2.- Proceso (carilla) articular
superior
3.- Apófisis espinosa
4.- Proceso (carilla) articular
inferior
5.- Cuerpo vertebral
Figura 11. Imagen Articulación en forma de Perrito Escoces.
Los grados de artrosis facetaria se clasifican en 4. Siendo el 0 - normal y el 4 enfermedad degenerativa severa.
Pudiera parecer que a mayor degeneración facetaria mayor posibilidad de presentar
dolor lumbar. Pero esto no es así, puede haber pacientes con degeneración grado 2 o
3 sin dolor lumbar y otros con grado 0 o 1 con dolor lumbar.
Concluyendo que no existe correlación en las Pruebas de imagen con la presencia o
no de dolor lumbar (10).
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Después de lo expuesto en los apartados de clínica y diagnóstico junto con las pruebas
de imagen deberemos buscar algún método fiable para poder decir que el dolor lumbar
que presenta el paciente es causado por las AZAPs
BLOQUEOS DIAGNÓSTICOS
El bloqueo diagnóstico va a ser el único método válido para poder determinar que el
dolor lumbar es de origen facetario.
Partimos de la premisa: Si el dolor lumbar es debido a las AZAPs, el bloqueo de la
articulación con un A. local o el bloqueo del nervio sensitivo de dicha articulación RMND
(mismo nivel y superior) reducirá el dolor de la lumbalgia.
Debido a que las inyecciones intraarticulares de las AZAPs no están validadas como
método diagnóstico, además de que la inyección intraarticular puede producir más
degeneración de la articulación, al igual que ocurre con la discografía como método
diagnóstico, utilizaremos el bloqueo de RMND.
El único medio por el cuál un profesional puede confiar en que su paciente realmente
tiene dolor en la AZAP lumbar es realizar bloqueos diagnósticos controlados con
placebo. Sin esta medida, los profesionales sobreestimarán la prevalencia del dolor
AZAP lumbar (11); un número excesivo de pacientes recibirá un diagnóstico incorrecto
y se le dirigirá a un procedimiento inapropiado, y la mayoría de los pacientes tratados
fracasarán en el tratamiento.
Los bloqueos diagnósticos deben cumplir una serie de criterios para que los podamos
considerar diagnósticos.
En primer lugar, debemos anestesiar lo que queremos tratar y no otro tipo de
estructuras por lo cual para poder realizar de forma adecuada el bloqueo, emplearemos
una serie de relaciones anatómicas fluoroscópicas y un volumen de anestésico
adecuado.
En segundo lugar, los bloqueos diagnósticos deben permitirnos discriminar los
pacientes que tienen dolor lumbar de origen facetario de los que no lo tienen. Una
manera de mejorar la especificidad es administrar contraste y ver su distribución y en
segundo lugar utilizar volúmenes pequeños de A. local.
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Se ha planteado la realización de doble bloqueo utilizando un anestésico de corta
duración y otro de larga duración, buscando la concordancia en la duración de alivio del
dolor con la duración del anestésico.
Se ha considerado que, si bien puede utilizarse en la región cervical, en la región lumbar
debido a la menor prevalencia del dolor empeora la especificidad. Se concluye que se
debe realizar el control con placebo (11,12).

TÉCNICA DE BLOQUEO DIAGNÓSTICO
Para la realización de bloqueo diagnóstico será necesario la utilización de una guía de
imagen. Se han descrito con TAC, ultrasonografía y fluoroguiada (13). Si bien el TAC
es la guía más precisa, los niveles de radiación son mucho mayores que la fluoroscopia
y además el acceso en muchos casos está limitado.
Actualmente la técnica más aceptada es la fluoroguiada.
Se coloca al paciente en decúbito prono con una almohada debajo de las caderas para
rectificar la lordosis lumbar.
Recordar la inervación de las AZAPs: RMND del nivel a tratar y el superior.
Ejemplo; AZAPs L4-L5 inervado por RMND de L3 y RMND de L4:
1. Se realiza una proyección anteroposterior con el aparato de Rx y se cuadra el
platillo vertebral superior del nivel a tratar de tal forma que eliminamos la imagen
del doble contorno (Fig.13 y Fig.14)
2. Se moviliza la dirección del haz de Rx a oblicua ipsilateral unos 30º, de esta
forma visualizaremos mejor nuestro target.
3. Nuestro target será la unión de la apófisis transversa con el proceso articular
superior (Fig14). Introduciremos la aguja en visión túnel hasta contactar con el
periostio.
4. Realizaremos varias imágenes con los Rx. anteroposterior, oblicua, lateral y
declinada. (Para el bloqueo de la rama posterior de L5, el target será el surco
formado por el proceso articular de la vértebra sacra S1 y el ala del sacro (Fig.15)
no siendo necesaria la proyección oblicua).
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5. Una vez realizadas las comprobaciones de la localización de la aguja,
inyectaremos contraste yodado 0,1 a 0,3 ml. Observaremos la distribución del
contraste, pues esta será la distribución del A. local y descartaremos que la punta
de la aguja este intravascular o intraósea si hay ausencia de visión del contraste.
A continuación, inyectaremos A. local sin corticoide con un volumen bajo 0,5 ml.
Posteriormente al bloqueo y siempre que haya sido ejecutado de forma
adecuada siguiendo las guías de la Spine Intervention Society, tendremos que
valorar el nivel de alivio del dolor para poder plantearnos un tratamiento
terapéutico con radiofrecuencia.
Existe controversia a la hora de dar como positivo un bloqueo diagnóstico en referencia
al alivio del dolor, algunos sostienen que se considera positivo un alivio del 50%, otros
un 80% o un 100%.
Lógicamente cuanto mayor sea el alivio del dolor más efectividad tendrá la
radiofrecuencia, por lo tanto, lo ideal será un alivio del 100%.
MATERIAL NECESARIO PARA EL BLOQUEO
Material: Lidocaína 2%, Agujas 18-20G, Contraste iodado no iónico, Aguja para marcar
target (Fig. 12)
@jorgedevicentesole

Figura 12. Material para el bloqueo.
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La posición del paciente será en decúbito prono con una almohada debajo de las
caderas para rectificar la lordosis lumbar (Fig. 13).

@jorgedevicentesole

Figura 13. Paciente en posición decúbito prono

PROCEDIMIENTO
El procedimiento que describimos sirve para todos los niveles a excepción de L5-S1 en
el cual se realiza bloqueo del ramo posterior de L5, pues no existe el ramo dorsal.
La técnica de imagen que vamos a utilizar es la Fluoroscopia.
Se obtiene una imagen anteroposterior de la columna lumbar (Fig. 14A) y mediante
movilización cráneo-caudal del haz de Rx cuadramos el platillo vertebral superior del
nivel a tratar, una vez cuadrado obtenemos una imagen oblicua ipsilateral de 30-40º y
marcamos la unión de la apófisis transversa y el PAS (Fig. 14B).
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Figura 14A. Imagen
anteroposterior

Figura 14B. Imagen oblicua
ipsilateral de 30- 40º, marcando la
unión de la apófisis transversa y el
PAS.

Se dirige la aguja en visión túnel (misma dirección que el haz de Rx) a nuestro target
que es la unión de la apófisis transversa con el PAS (Fig.16).
Previamente habremos introducido en visión túnel una aguja dirigida a la unión del
proceso articular superior de S1 con el ala sacra para poder bloquear el ramo posterior
de L5 (Fig. 15), con el haz de Rx en anteroposterior.

16

@jorgedevicentesole

Figura 15. Visión túnel de la Aguja en unión de PAS y Ala Sacra.

@jorgedevicentesole

Figura 16. Unión de la apófisis transversa con el PAS
Después de haber sido colocadas las agujas tendremos que obtener varias imágenes
para tener una percepción real de donde están situadas, pues la fluoroscopia no nos
da una visión tridimensional de su colocación.
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Deberemos realizar varias proyecciones: anteroposteriores (Fig.17), oblicuas (Fig.18),
laterales (Fig.19) y declinada (Fig. 20).

Figura 17. Proyección anteroposterior

Figura 18. Proyección oblicua
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Figura 19.Proyección lateral

Figura 20. Proyección declinada
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La imagen declinada nos va a permitir visualizar la punta de la aguja. (Para obtener la
imagen declinada se coloca el Fluoroscopio en situación anteroposterior como en la
Fig.17 y movilizamos el foco emisor a craneal y el colimador a caudal Fig. 20).
Una vez colocada la aguja en el lugar adecuado, administramos contrate yodado no
iónico de 0,1 a 0,3 ml y visualizaremos como bordea el cuello del PAS (Fig. 21) sin
penetrar en el foramen (si no observamos el contraste estamos intravascular o
intraóseo).
Posteriormente administramos lidocaína 2% 1 ml por ramo.

Figura 21. Imagen del cuello del Pas con contraste yodado no iónico de 0,1 a 0,3
ml
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RADIOFRECUENCIA DEL RAMO MEDIAL LUMBAR (RMND)
INDICACION
Alivio de más de un 50% del dolor lumbar después de un bloqueo diagnóstico.
CONTRAINDICACIONES
ABSOLUTAS
Falta de consentimiento
Infección local o sistémica
Diátesis hemorrágica
Embarazo
Tratamiento anticoagulante
RELATIVAS
Anticoagulantes que se pueden suspender
Portador de marcapasos
Alteraciones anatómicas congénitas o postquirúrgicas
Expectativas irreales
Imposibilidad de decúbito prono
PREPARACIÓN
Consentimiento informado
En Ayunas
Vía periférica
Anestesia local o ansiolisis.
MATERIAL
Aparato de Radiofrecuencia (Fig. 6)
Electrodos de 100 mm punta activa de 10 mm, punta curva y roma
A. local: Lidocaina 1% o Bupivacaina 0,25%
Triamcinolona (Fig. 22)
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Figura 22. Electrodos de 100mm, agujas punta curva y roma, A.Local para la
radiofrecuencia.
TECNICA DE RADIOFRECUENCIA
La realizaremos con guía fluoroscópica que, si bien no es tan precisa como el TAC,
en contrapartida es poco radiante y en manos expertas es segura.
Paciente en decúbito prono (Fig. 13) con una almohada debajo de las caderas.
TARGET: Superficie lateral del cuello del PAS que coincide con la unión del PAS apófisis transversa, en sus dos tercios centrales en visión lateral para evitar el ligamento
mamiloaccesorio que protege al ramo medial.
Esto último no va a ser tenido en cuenta con el ramo posterior de L5 pues no hay
ligamento mamiloaccesorio.

22

La aguja debe ser colocada lo más paralela al ramo medial, por lo tanto, el haz de Rx
lo movilizaremos a oblicua (Fig. 23) y caudocraneal (Fig. 24).

Figura 23. Rx Oblicua

Figura 24. Rx Caudocraneal

La proyección caudocraneal sirve para evitar el ligamento y la proyección oblicua para
poner a plano el ramo dorsal (Fig. 18).
Para el ramo posterior de L5 el haz de Rx lo colocaremos en anteroposterior pura
cuadrando el platillo superior de L5.
En los dos casos la aguja la introduciremos en visión túnel marcando nuestro target
(Fig. 25, 26 A. 26 B, 15, 28)

Figura 25. Target
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Figura 26A Visión túnel

Figura 26B. Visión túnel

Figura 27. Rx Declinada
Después de colocar las agujas en visión túnel es imperativo realizar varias proyecciones
para que estén situadas de forma precisa por si hay que movilizarlas.
Después de la visión en túnel de los electrodos, movilizaremos el Haz del Fluoroscopio
a anteroposterior pura (Fig. 28), posteriormente realizaremos una hiperoblicua
ipsilateral hasta que los electrodos aparezcan en el sentido contrario a la lesión (Fig.
29A) y hay que ajustar la punta de los electrodos hasta el borde lateral de la unión de
la apófisis transversa y el proceso articular posterior (Fig. 29B).
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Figura 28. Rx Anteroposterior

Figura 29 A. Visión hiperoblicua ipsilateral

Figura 29 B. Ajuste punta aguja
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Figura 30. Imagen lateral
Para obtener una imagen lateral y la punta activa del electrodo tiene que estar situada
en los dos cuartos del centro de la línea que une el borde posterior del proceso articular
superior y el foramen (ramo dorsal L1, L2, L3 y L4) (Fig. 30)
El ramo dorsal de L5 al no tiene ligamento mamiloaccesorio.
Las proyecciones a realizar serán primero anteroposteriores (no hay que angular en
oblicua y caudocraneal) y entrar con el electrodo en visión túnel en el vértice del ala
sacra. Realizaremos una segunda proyección en visión lateral y la punta activa del
electrodo deberá está localizada en el tercio medio y posterior (Fig. 27 y 30).
Después de haber colocado los electrodos, mediante el aparato de radiofrecuencia
procederemos a una estimulación sensitiva a 50Hz y el paciente notará una sensación
de hormigueo, siempre con un estímulo inferior a 0,6V (Fig. 31) este hormigueo, en los
ramos dorsales lumbares altos, nunca será en la parte anterior del muslo siempre en la
posterior y para el ramo L4, L5 nunca llegará al pie.
Posteriormente procederemos al estímulo motor a 2Hz aumentando el estímulo hasta
2V (Fig. 32) y observaremos la contracción de los multífidos, pero nunca debemos
observar un estímulo motor en las extremidades inferiores, lo cual indicaría que la punta
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del electrodo se encuentra dentro del foramen vertebral y deberíamos retirarlo unos
milímetros con la imagen en lateral.
Después de comprobar el estímulo sensitivo y motor, lo cuál será la medida de
seguridad, administraremos 1ml de lidocaína al 1% por cada electrodo.
Esperaremos un minuto e iniciaremos la lesión térmica con los parámetros del aparato
de radiofrecuencia de temperatura 90º y tiempo 90 seg. (Fig. 33)
Al finalizar la técnica administraremos por cada electrodo bupivacaina 0,25% 1ml +
triamcinolona 10 mg.

Figura 31. Estimulación Sensitiva ≤ 0.50V

Figura 32. Estimulación Motora a 2,00V
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Figura 33. Lesión Térmica de 3 electrodos a 80º durante 90s
El paciente podrá ser dado de alta a los 60´ y explicarle que puede presentar debilidad
en extremidades inferiores secundaria a bloqueo motor por la difusión del anestésico
local y dolor en la zona lumbar durante 1 o 2 semanas secundaria a la lesión térmica.

COMPLICACIONES
Se trata de un procedimiento relativamente simple bajo control fluoroscopia o con una
baja incidencia de efectos secundarios. Alrededor de un 1%. (14)
Dolor localizado de más de dos semanas (0,5%).
Dolor Neuritico (0,5%).

CONCLUSIONES FINALES
Todas las técnicas intervencionistas precisan de una formación y aprendizaje. Esta
técnica la curva de aprendizaje no es larga, pero deben sentarse las bases para que
sea efectiva tanto por su indicación como por su ejecución.
En un artículo publicado en Revista Española de Dolor (15) por el Dr J. De Andrés sobre
la situación actual de la radiofrecuencia en España se concluye entre otros aspectos
que en las unidades acreditadas por la SED la radiofrecuencia de facetas lumbares era
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la técnica más frecuente junto con la de n. periféricos, además el 85% habían recibido
formación para su realización.
Los pasos hasta realizar la técnica deben ser las que nos marcan las guías.
En la práctica clínica, puesto que no he encontrado ningún trabajo publicado que hable
de ello, vemos como otras especialidades no siguen las guías, realizando
radiofrecuencias sin bloqueos diagnósticos y sin proyecciones radiológicas.
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