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RESumEn 

Título: Función del sistema sensitivo en pacientes con cefaleas primarias crónicas refractarias. Efecto 
del tratamiento con inyecciones pericraneales de toxina botulínica tipo A (TXB-A).

Objetivo: En primer lugar, estudiar in vivo el mecanismo de acción del tratamiento con inyecciones 
pericraneales de toxina botulínica en pacientes afectos de cefaleas crónicas refractarias, documentando 
la posible influencia de la terapia sobre los umbrales sensitivos de las fibras nerviosas Aδ, C, y Aβ, tanto 
en territorios craneales como extracraneales. Hipotéticamente, un efecto periférico sobre la aferencia 
pericraneal modificaría solo los umbrales sensitivos craneales, mientras un efecto central modificaría los 
umbrales sensitivos craneales y extracraneales.

En segundo lugar verificar la eficacia terapéutica, estimando objetivamente la evolución del dolor, de los 
niveles de ansiedad y depresión y de la calidad de vida, así como el grado de satisfacción de los pacientes. 

material y métodos: 50 pacientes afectos de cefalea crónica diaria, refractaria e intratable (migraña 
crónica o cefalea tensional crónica), fueron reclutados consecutivamente en el Servicio de Neurología del 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA). Los pacientes fueron estudiados y tratados en la Unidad 
del Dolor del HUFA, con la autorización oficial de utilización de medicamentos en situaciones especiales 
(tratamiento compasivo) y con la aprobación del protocolo experimental por el comité ético local. Las 
cefaleas fueron diagnosticadas de acuerdo a los criterios diagnósticos de la International Headache Society.

Todos los pacientes recibieron una dosis total de 60 U de toxina botulínica, inyectada intramuscularmente, 
y distribuida en diversos puntos del pericráneo, según dosis y topografía estándar. 

Se midieron los umbrales al calor (fibras C) y frío (fibras A) mediante un equipo Termotest (Somedic), 
y los umbrales de vibración (fibras Aβ) mediante un Vibrámetro (Somedic). Todas las determinaciones 
se realizaron en el mismo laboratorio y en análogas circunstancias (horarias, de temperatura y humedad). 
Los umbrales sensitivos se midieron en condiciones basales y a los 10, 30 y 90 días tras la aplicación de 
la terapia. En cada paciente se estimaron los umbrales sensitivos, bilateral y simétricamente, en diversos 
territorios cefálicos (frontales), faciales (malares) y cervicales (mastoides, bordes de trapecios), y en la 
eminencia tenar derecha. 

El efecto terapéutico fue documentado contrastando –pre y postratamiento– los correspondientes 
valores de una escala analógica visual (EVA), índice de Latinen, escalas de Beck de ansiedad y depresión, 
y cuestionario de satisfacción. Se registraron los posibles efectos secundarios.

Resultados: No se observó una modificación significativa de los umbrales térmicos ni de vibración 
al comparar los datos basales con los obtenidos evolutivamente tras tratamiento, ni en el grupo total, 
ni al contrastar los datos de los pacientes que mejoraron con los de los que no mejoraron. En el subgrupo 
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de pacientes con dolor unilateral tampoco se obtuvieron diferencias significativas al comparar el lado 
sintomático con el no sintomático.

El 50% de los pacientes mejoraron subjetivamente, demostrándose una evolución satisfactoria y 
estadísticamente significativa de las puntuaciones del EVA, de las escalas de Beck y Latinen y del grado de 
satisfacción. Los efectos secundarios fueron minoritarios, leves y previsibles. 

Conclusiones: La toxina botulínica inyectada pericranealmente no modifica significativamente los 
umbrales sensitivos, craneales ni extracraneales, de las fibras Aδ, C y Aβ, en pacientes afectos de cefalea 
crónica refractaria. No se documenta por tanto ni un efecto periférico (local) ni central sobre la aferencia. 

Un 50% de los pacientes tratados mejoraron subjetivamente y mostraron una evolución significativamente 
satisfactoria de las escalas administradas. La mejoría subjetiva sin variaciones objetivas, en las variables 
medidas, sugiere un potente efecto placebo.

No obstante, la ausencia de modificaciones de la conducción ortodrómica de las fibras periféricas 
demostrada en este estudio no descarta un posible efecto inhibitorio de la toxina botulínica sobre la liberación 
antidrómica de mediadores del dolor por las mismas terminales nerviosas. Este efecto pudiera disminuir la 
sensibilización de las neuronas aferentes primarias y modular indirectamente el proceso de sensibilización 
central que se supone decisivo en la cronificación del dolor craneal primario. 
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INTRODUCCIÓN

Decía Sydenham1 que las enfermedades agudas las provocaba Dios, i.e. la naturaleza, y que eran fun-
damentalmente biológicas o animales, mientras que las enfermedades crónicas las provocaba el hombre 
y eran más humanas y biográficas. Esta concepción clásica no ha caducado, puesto que tanto la biología 
como la biografía influyen sustancialmente en la evolución de muchas enfermedades y en particular en la 
cronificación del dolor cefálico.

En las últimas décadas se ha producido una modificación sustancial del curso temporal de muchas cefaleas 
primarias que han evolucionado a un patrón continuo, diario, crónico, de larga evolución. La importancia 
de este fenómeno es que a medida que el proceso se cronifica, el perfil clínico se difumina y la terapia se 
hace menos eficaz. Los pacientes nuevos se acumulan con los no resueltos ocasionando un incremento de 
pacientes afectos de cefalea crónica refractaria.

Socialmente la cefalea no siempre es considerada una enfermedad, sino un inconveniente, un contra-
tiempo o una excusa. Las acciones sanitarias para prevenir el proceso de cronificación son escasas, poco 
sistematizadas y en general infructuosas. Además, el desconocimiento de la etiología y gran parte de la fisio-
patología de estas cefaleas limita mucho la disponibilidad de tratamientos curativos, o al menos específicos. 
Los pacientes tampoco encuentran comprensión en los médicos, que tienden a minimizar su problema por 
considerarlo benigno y común. 

Con este panorama sociosanitario las víctimas de las cefaleas se sienten aisladas, incomprendidas y 
desasistidas, desarrollan hábitos nocivos, se hacen vulnerables a procesos psicogénicos intercurrentes, 
evitan la consulta médica y tratan de aliviarse con la automedicación. Todos estos factores conducen a la 
perpetuación del proceso y contribuyen al estado final de cefalea refractaria.

El abordaje de los pacientes con cefalea crónica refractaria requiere la identificación del proceso 
original, de los mecanismos de cronificación y la instauración de tratamientos específicos o sintomáti-
cos, tanto convencionales como extraordinarios. Una vez alcanzado el estado de cefalea persistente, los 
pacientes son tratados con numerosos fármacos presumiblemente eficaces, con resultados generalmen-
te insatisfactorios. La necesidad de aliviar el sufrimiento de las víctimas de este tipo de cefalea hace 
legítima la utilización de fármacos y procedimientos nuevos que ofrezcan unas expectativas razonables 
de eficacia.

En los últimos años se viene ensayando el tratamiento con inyecciones pericraneales de toxina botulínica 
(TXB) en pacientes afectos de cefalea crónica, particularmente migraña crónica. Independientemente de la 
controversia que generan los resultados de eficacia, se delibera ampliamente sobre el posible mecanismo de 
acción de una sustancia con acción periférica en unas cefaleas con fisiopatología fundamentalmente central. 
En este contexto surge la idea de la presente tesis, en un intento de contribuir al conocimiento del mecanismo 
de acción de la TXB en pacientes afectos de cefalea crónica diaria, refractaria.
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De acuerdo con los estudios realizados por la National Headache Fundation (NHF) y la American Migra-
ine Study II2 se estima que las cefaleas crónicas y recurrentes afectan a 45 millones de estadounidenses, 
siendo la prevalencia en un año del 18% para las mujeres en el caso de la migraña y el 6% para los varones. 
La prevalencia en el caso de la cefalea tensional oscila alrededor de un 40% dentro de la población ameri-
cana. En conjunto, las cefaleas crónicas afectan a un 4-5% de la población general con mayor incidencia 
y prevalencia entre las mujeres3-5. Las pérdidas económicas se calcularon en 13 mil millones de dólares 
anuales en pérdidas de días laborales y 9,5 mil millones de dólares en costes médicos directos, solo entre 
los pacientes que padecían migraña6,7. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha difundido un atlas mundial de cefaleas entre los países 
miembros (Figura 1, Tabla I), enfatizando en la repercusión sociosanitaria8. Según la OMS, la migraña ocu-
pa el 19.º lugar entre todas las causas de enfermedades que producen discapacidad. Las cefaleas imponen 
cargas reconocibles en los enfermos como el sufrimiento personal, sustancial deterioro de la calidad de vida 
y coste financiero. Los ataques repetidos de cefalea y, muchas veces, el temor constante previo al siguiente 
episodio, determinan daños en la vida familiar, vida-social y laboral. Está demostrado que la actividad social 
y capacidad de trabajo se reducen en casi todos los que padecen migraña y en el 60% de los pacientes con 
cefalea tensional.

Figura 1. Atlas of Headache Disorders and Resources in the World 2011. A 
collaborative project of World Health Organization and Lifting the Burden8.
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1. MECANISMOS DE CRONIFICACIÓN DEL DOLOR

1.1. Nervios pericraneales

Todo dolor craneal y facial es transmitido por el nervio trigémino si es endocraneal y por el nervio trigé-
mino y la raíz C2 si es exocraneal. La porción posterior de la cabeza es inervada por el nervio occipital mayor 
(rama dorsal de las raíces C2)

9, la sensibilidad de la porción posterolateral de la cabeza es recogida por el 
nervio occipital menor (rama ventral de las raíces C2) y por el nervio auricular mayor que también inerva la 
superficie auricular. La región anterior de la cabeza es inervada por los nervios supratroclear y supraorbitario, 
divisiones de la primera rama trigeminal (rama Oftálmica V1) y la región temporal de la cabeza por el nervio 
aurículo-temporal, que procede de la 3.ª rama trigeminal o nervio mandibular (V3). 

Las fibras de los nervios pericraneales Aδ, C y Aβ conducen los impulsos sensitivos procedentes de 
nociceptores, mecanorreceptores y termorreceptores hacia el asta posterior medular y el núcleo trigeminal 
caudal (NTC). Las fibras sensitivas C2-3 penetran en el asta dorsal medular en su propio nivel y en segmen-
tos adyacentes. El NTC recibe fibras sensitivas primarias (dolor y temperatura) de la cabeza y el cuello. 
Los axones de las segundas neuronas terminan en el tálamo y en la formación reticular y los axones de las 
terceras neuronas terminan en el córtex sensitivo cerebral (Figura 2).

El área de influencia de los nervios sensitivos puede superponerse o solaparse, lo que junto con la variabi-
lidad interindividual de los campos receptivos y la utilización de estaciones sinápticas comunes, complican 
con frecuencia el diagnóstico del origen del dolor9,11,12. 

Tabla I. Prevalencia mundial de cefaleas (OMS)

África América Mediterráneo 
Oriental Europa Sureste 

Asiático
Pacífico 
Oeste

Todas cefaleas 21,6 (n: 2) 46,5 (n: 1) 78,8 (n: 2) 56,1 (n: 8) 63,9 (n: 1) 52,8 (n: 4)

Migraña 4,0 (n: 2) 10,6 (n: 1) 6,8 (n: 2) 14,9 (n: 9) 10,9 (n: 1) 10,4 (n: 6)

Cefalea Tensional nd 32,6 (n: 1) nd 80 (n: 2) 34,8 (n: 1) 19,7 (n: 3)

Cefalea por abuso 
medicación

nd nd nd 1,0 (n: 3) 1,2 (n: 1) nd

Cefalea crónica 
diaria

1,4 (n: 2) 4,0 (n: 1) nd 3,3 (n: 3) 1,7 (n: 1) 2,1 (n: 3)

Figura 1. Prevalencia en un año en porcentaje en adultos de 18 a 65 años de edad con todo tipo de cefalea, migra-
ña, cefalea de tensión y cefalea por abuso de medicación. Basado en estudios de la World Headache Organization 
(WHO) región. n = número de estudios. nd = estudios no disponibles. Atlas of Headache Disorders and Resources in 
the World 2011. A collaborative project of World Health Organization and Lifting the Burden8.
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El dolor craneofacial es fundamentalmente transmitido por el nervio trigémino, pero las manifestacio-
nes clínicas difieren esencialmente dependiendo del nivel de lesión o disfunción. Se ha estudiado de forma 
exhaustiva el origen central de las cefaleas primarias, en particular el sistema trigeminovascular13,14 como 
una vía final común de expresión del dolor. Sin embargo, las ramas sensitivas extracraneales del nervio 
trigémino podrían también ser relevantes en la génesis o modulación de las cefaleas primarias. 

Por una parte ciertas cefaleas y neuralgias como la cefalea numular15, la cefalea punzante idiopática16-19, 
la trocleítis20, la neuralgia supraorbitaria21,22, la cefalea por compresión externa23, la neuralgia nasociliar24,25 
y la neuralgia occipital26 parecen tener un origen superficial en el epicráneo. 

Las cefaleas primarias crónicas han sido clásicamente consideradas como un dolor de tipo visceral, o sea 
intracraneal13,14. Esta concepción es indudable en el caso de la migraña13,14, pero la controversia sobre una 
patogenia fundamentalmente central o periférica sigue vigente en la cefalea tensional13. En cualquier caso 
se ha demostrado que intervenciones terapéuticas en tejidos craneales y nervios pericraneales modifican 
sensiblemente el curso de cefaleas con origen central20.

Figura 2. Anatomía básica. Vías nociceptivas: en rojo sensibilidad corporal, en negro sensibilidad craneofacial10. 
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1.2. Cronificación del dolor

El potencial para la cronificación del dolor cefálico depende fundamentalmente del tipo de dolor27, de 
la predisposición individual y de la patobiografía. Conceptualmente, la constitución y el tipo de cefalea 
pudieran considerarse factores tónicos, no modificables, presentes a lo largo de toda la vida del indivi-
duo. Sobre los factores tónicos podrían influir factores fásicos externos, circunstanciales, prevenibles y 
modificables. Los pacientes y la sociedad contribuyen a la perpetuación de las cefaleas. Diversos hábi-
tos nocivos, como el abuso de analgésicos, la exposición a la tensión física y emocional, la pasividad, 
indecisión o incomprensión de los médicos y la intervención insuficiente del sistema sanitario influyen 
en la patocronia del dolor. Epidemiológicamente una serie de factores parecen favorecer el proceso de 
cronificación28,29 (Tabla II).

El marco nociceptivo cefálico está determinado por las aferencias cervicales superiores, trigeminales y 
trigeminovasculares que convergen en el complejo nuclear sensitivo trigeminal. Las aferencias cefálicas 
alcanzan el tálamo y el hipotálamo y finalmente el córtex somatosensorial. El cerebro participa en el pro-
cesamiento nociceptivo, tanto en la integración somatotópica cortical del dolor como en la respuesta emo-
cional, que puede ser proporcionalmente desagradable o exagerada (hiperpatía) y en la modulación de las 
neuronas trigeminales mediante proyecciones descendentes. Por otra parte, la persistencia del dolor estimula 
un proceso de aprendizaje cerebral, que genera una “impronta nociceptiva” en los circuitos cerebrales rela-

Tabla II. Factores de riesgo para la cronificación 
de cefaleas primarias

Frecuencia elevada

Sexo femenino

Obesidad (IMC > 30)

Ronquido

Estrés

Consumo elevado de cafeína

Exceso de medicación analgésica

Depresión

Traumatismo craneal

Dolor comórbido

Historia de migraña

Adaptado de Scher28.
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cionados con el dolor y favorece el desarrollo de una serie de reacciones plásticas cerebrales, que modifican 
considerablemente la experiencia nociceptiva. 

El proceso de cronificación de los distintos tipos de cefaleas y neuralgias depende de una serie de meca-
nismos básicos: sensibilización, neuromodulación y neuroplasticidad, que actúan a todos los niveles del 
procesamiento nociceptivo. Aunque estos mecanismos son comunes a los síndromes dolorosos en general, 
la constitución premórbida, la topografía cefálica, las particularidades fisiopatológicas de las cefaleas y la 
influencia de diversos factores externos determinan la patocronia del dolor cefálico. 

1.2.1. Sensibilización

El dolor es primariamente protector y se origina por estimulación de tejidos sanos, que producen una 
sensación ponderada, directamente proporcional a la intensidad y duración del estímulo. En tejidos dañados, 
cuando existe inflamación o en el caso de lesiones o disfunciones del sistema nervioso, se desarrolla un 
cuadro clínico, con unas características espaciotemporales potenciales que incluyen: el incremento del área 
sintomática original; la persistencia del dolor una vez cesado el estímulo, y la percepción del dolor incluso 
sin que aumente la intensidad de la aferencia (hipersensibilidad o sensibilización). 

La hipersensibilidad representa un intento de disminuir la exposición de los tejidos a la noxa patógena para 
facilitar la reparación o la restauración funcional. Esta respuesta, en principio adaptativa y beneficiosa, puede 
convertirse en problemática si persiste tras haber concluido el proceso reparador o si aparece en ausencia 
de lesión. La hipersensibilidad depende de cambios en el sistema nervioso, con incremento de la respuesta de 
las neuronas sensitivas periféricas (sensibilización periférica) y centrales (sensibilización central). 

1.2.1.1. Sensibilización periférica

La sensibilización periférica se manifiesta por una disminución del umbral al dolor (alodinia) y respues-
ta incrementada y prolongada al estímulo nocivo (hiperalgesia) de las terminaciones (nociceptores) de las 
neuronas periféricas que transfieren el impulso desde la periferia (piel, músculo, articulaciones y vísceras) 
hasta el sistema nervioso central (médula y tronco del encéfalo). Además, los nociceptores silentes, que son 
normalmente insensibles a los estímulos mecánicos, incluso de muy alta intensidad, se activan durante el 
proceso de sensibilización. 

La sensibilización periférica se debe a la acción de mediadores químicos liberados en el lugar de la 
lesión o inflamación: prostaglandina E-2 (PGE-2), ATP, serotonina, bradikinina, histamina, neuropétidos, 
neurotrofinas y citokinas.

Los mediadores proceden de diversas células nerviosas y no nerviosas (Tabla III), pero todos convergen 
en la acción de disminuir el umbral de los nociceptores. Además, los cambios del medio intersticial con 
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aumento de protones (pH ácido) facilitan la acción y liberación de los mediadores. Las terminales sensitivas 
de las neuronas del ganglio raquídeo posterior/Gasser a su vez liberan péptido relacionado con el gen de 
la calcitonina (PRGC) y sustancia P (SP) que provocan degranulación de los mastocitos (con liberación de 
histamina), vasodilatación y extravasación, que amplían el edema local y favorecen la secreción adicional 
de bradikinina. 

Tabla III. Origen de los mediadores que activan 
o sensibilizan los nociceptores

Mediador Origen

ATP Plaquetas, células dañadas
Potasio Células dañadas
Protones Tejido dañado
Serotonina Plaquetas
Bradikinina Células dañadas
Histamina Mastocitos
Prostaglandinas Células dañadas
Leucotrienos Células dañadas
SP Aferentes sensitivos
PRGC Aferentes sensitivos
Citokinas Macrófagos
Glutamato Macrógafos, terminales 

sensitivas

Las citokinas son pequeñas moléculas proteicas o glucoproteicas involucradas en la transmisión de infor-
mación de una célula a otra. Se unen a receptores específicos de sus células diana que estimulan la síntesis 
y liberación de mediadores. Por ejemplo, en la inflamación inducen la liberación de otras citokinas, óxido 
nítrico (NO) o metabolitos del ácido araquidónico (prostaglandinas y leukotrienos). Su efecto se ejerce fun-
damentalmente sobre las células que rodean a la célula emisora (efecto paracrino). Las principales citokinas 
proinflamatorias son el Factor de Necrosis Tumoral (FNTα), las interleukinas (IL-1, IL-6 e IL-8) y los inter-
ferones. Aunque la infección es el mayor estímulo para la liberación de citokinas, otros estímulos no infec-
ciosos pueden, de igual manera, inducir su síntesis y liberación desencadenando la reacción inflamatoria. 

Diversas neurotrofinas pueden contribuir a la sensibilización de los nociceptores directa o indirectamente 
favoreciendo la liberación de mediadores. Las neurotrofinas como Factor de Crecimiento Nervioso (FCN) 
o Nerve Growth Factor (NGF), o el Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (FNDC) o Brain Derived 
Neurotrophic Factor (BDNF), son moléculas que intervienen en el trofismo y la plasticidad neuronal. El FCN 
es un mediador del dolor inflamatorio y es importante en la modulación de la percepción dolorosa. Favorece 
la sensibilización periférica mediante acción directa en los nociceptores, e indirectamente estimulando la 
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liberación de sustancias algógenas. El FCN puede regular la expresión de diversos genes de transmisores y 
moduladores de los canales iónicos y de los receptores.

El mecanismo por el cual se liberan estos mediadores es desconocido. Es posible que factores preci-
pitantes del dolor estimulen directa o indirectamente la inflamación meníngea, activando sobre todo los 
mastocitos, con la consiguiente liberación de moléculas pro-inflamatorias. En el caso particular de la 
migraña se activa el sistema trigeminovascular (quizás estimulado por la depresión propagada) y se libera 
PRGC y SP, que promueven vasodilatación, permeabilidad plasmática exagerada (inflamación aséptica) y 
liberación de mediadores de la inflamación de células no neuronales como los neutrófilos o los mastocitos. 
En el caso de la cefalea tensional, el proceso algogénico pudiera tener lugar, al menos parcialmente, en la 
periferia pericraneal.

Los mediadores de la inflamación activan las kinasas intracelulares. La fosforilación por kinasas de algu-
nos aminoácidos de las proteínas de los terminales receptores, cambian las propiedades de las proteínas de 
membrana, resultando en una apertura de canales iónicos más fácil y persistente, activándose ante estímulos 
de menor intensidad y produciendo una respuesta aumentada. 

Además de producirse cambios en las proteínas existentes, las señales anormales alcanzan el soma de la 
neurona del ganglio raquídeo posterior o del ganglio de Gasser, donde se produce un incremento de expresión 
de determinados genes o aumento de la producción de proteínas por el RNA mensajero. Las nuevas proteínas 
son desplazadas a través del axón hasta la terminal receptora y contribuyen al proceso de sensibilización.

1.2.1.2. Sensibilización central

El proceso de sensibilización central resulta en un estado de hiperexcitación de las neuronas nociceptivas 
de segundo orden del asta posterior medular o del NTC. El proceso se inicia y se mantiene por un exceso de 
impulsos nociceptivos procedentes de los tejidos periféricos, pero puede persistir tras cesar el estímulo 
condicionante, o hacerse autónomo e independiente de la aferencia30.

Las neuronas de segundo orden que reciben impulsos aferentes pueden clasificarse como neuronas meca-
no-sensibles de alto umbral (que requieren un estímulo aferente nociceptivo para su activación) o neuronas 
mecano-sensibles de bajo umbral (activadas por estímulos aferentes inocuos). La persistencia de impulsos 
aferentes nociceptivos periféricos puede excitar las neuronas de segundo orden y provocar que las neuronas 
mecano-sensibles de bajo umbral medien respuestas de dolor. 

La mayor parte de las aferencias hacia el asta dorsal medular son subumbrales, incapaces de provocar 
un potencial de acción. Sin embargo, cuando se desarrolla la sensibilización central se incrementa la efi-
cacia sináptica y estos mismos impulsos activan las neuronas del asta dorsal. Este fenómeno se denomina 
“potenciación homosináptica”. Además, se activan aferentes A y B (facilitación heterosináptica). Como 
consecuencia de la sensibilización central las fibras sensitivas de bajo umbral activadas, por ejemplo por 
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estímulos exteroceptivos ligeros e inocuos, empiezan a estimular neuronas de la médula espinal o del tronco 
del encéfalo de alto umbral, que normalmente solo responderían a estímulos nocivos. El resultado neto es 
un incremento de la frecuencia de descarga neuronal, una disminución del umbral al dolor y aumento de 
respuesta ante estímulos periféricos dolorosos (hiperalgesia primaria) y no dolorosos (alodinia) procedentes 
del foco doloroso y de zonas adyacentes, con referencia del dolor más allá del área originalmente sintomática 
(hiperalgesia secundaria). 

El proceso de sensibilización central pasa por dos fases, una rápida pero relativamente transitoria y otra 
lenta y persistente. La fase rápida refleja cambios en las conexiones sinápticas centrales inducidas por las 
señales aferentes de los nociceptores. Las terminales centrales de los nociceptores liberan una serie de 
mo léculas que actúan como moduladores sinápticos: glutamato, SP, PRGC y neurotrofinas como el FCN o el 
FNDC. El FCN en la médula espinal provoca sensibilización central alterando la expresión de moduladores 
como el FNDC y PRGC. Además, el FCN confiere neuroprotección a las neuronas sensitivas. La síntesis 
de FNDC en neuronas nociceptivas se acelera cuando se incrementa el FCN en el foco inflamatorio. La 
liberación de FNDC por las terminales centrales se relaciona con la actividad de los nociceptores. El FNDC 
es un importante mediador de la sensibilización central. 

Estos transmisores y moduladores actúan sobre receptores específicos de las neuronas de segundo orden 
activando una serie de pasos intracelulares que conducen a la fosforilación, por kinasas, de las proteínas de 
los receptores de membrana y canales, particularmente de los receptores glutamatérgicos NMDA y AMPA. 
Estos cambios disminuyen el umbral y facilitan la apertura de estos canales, dando como resultado un 
aumento de excitabilidad de las neuronas. 

La fase tardía es mediada por un incremento de la síntesis de proteínas cruciales en la estructura y función de 
los receptores o canales. Básicamente, el proceso de sensibilización central induciría a la larga un incremento 
de la expresión de determinados genes y/o un aumento de producción de proteínas por el RNA mensajero. 

1.2.2. Influencia del contingente nociceptivo periférico

Conceptualmente las cefaleas podrían ser el resultado de la suma de impulsos aferentes nociceptivos 
originados en los tejidos intra y extracraneales, cuya información converge en el NTC31. El incremento de 
la aferencia hacia el NTC puede provocar una sobreestimulación de las neuronas trigeminales y por tanto la 
cronificación del dolor. 

1.2.2.1. Alteraciones del segmento móvil

Todas las porciones móviles del cuerpo son especialmente vulnerables al dolor. La sobrecarga mecánica, 
los vicios posturales y el desarrollo de procesos inflamatorios o degenerativos provocan síndromes doloro-
sos. Los segmentos móviles de la cabeza son el ojo, la articulación temporomandibular (ATM) y el cuello.
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El dolor troclear (trocleodinia) puede asociarse con diversas cefaleas primarias (migraña, cefalea tensio-
nal, hemicránea paroxística, hemicránea continua) y determinar, al menos en parte, la evolución temporal 
del dolor. El tratamiento efectivo de la trocleodinia mejora las cefaleas asociadas y en el caso de la migraña 
revierte el patrón temporal crónico a un tipo episódico20. Es probable que la anulación del bombardeo afe-
rente desde la región troclear disminuya la sobre-estimulación de las neuronas trigémino caudales y alivie su 
descarga, contribuyendo a la restauración del patrón temporal de la migraña. Mecanismos similares podrían 
ser operativos desde el cuello (cefalea cervicogénica) y desde las ATM (disfunción temporomandibular). De 
hecho, uno de los factores de riesgo de cronificación de las cefaleas primarias es la presencia de otro proceso 
doloroso comórbido, generalmente musculoesquelético (Tabla II).

1.2.2.2. Desórdenes musculoesqueléticos 

Tanto en la migraña como en la cefalea tensional pueden reconocerse puntos sensibles (tender points) y 
puntos gatillo (trigger points) miofasciales pericraneales, faciales y cervicales. Un punto sensible provoca 
dolor local por palpación. Un punto gatillo miofascial es un nódulo doloroso, dentro de una banda tensa 
de un músculo esquelético, cuya estimulación desencadena dolor referido. Clínicamente, la estimulación de 
puntos gatillo activos remeda el dolor que padece el sujeto, mientras que la estimulación de puntos gatillo 
latentes evoca un dolor no familiar.

Topográficamente, los puntos sensibles coinciden con el área sintomática, bilaterales en la cefalea tensio-
nal crónica y predominantes en el lado sintomático en la migraña estrictamente unilateral. Cualitativamen-
te, los puntos sensibles se relacionan con el umbral de dolor a la presión medido por algometría (a mayor 
sensibilidad menor umbral). El modelo conceptual de la cefalea tensional de Bendtsen32, defiende que el 
proceso de hiperexcitación del Sistema Nervioso Central (SNC) está mantenido por impulsos nociceptivos 
periféricos prolongados. La sensibilización central se produciría por impulsos aferentes nociceptivos desde 
los puntos sensibles. Los factores periféricos serían relevantes en la cefalea tensional episódica mientras la 
sensibilización central dominaría en la cefalea tensional crónica. 

De acuerdo con Bendtsen32, la liberación de sustancias algógenas tendría lugar en la periferia, en los 
puntos sensibles. Sin embargo, en estudios por microdiálisis no se observa un incremento significativo de 
sustancias algógenas en los puntos sensibles. Por otra parte, en estudios longitudinales se demuestra que 
los umbrales de dolor y el número de puntos sensibles son normales en la cefalea tensional episódica. Por 
tanto, la sensibilidad pericraneal parece consecuencia y no causa del dolor, siendo la cronicidad, más que el 
tipo de cefalea, lo que determina el desarrollo de puntos sensibles. En otras palabras, los puntos sensibles 
podrían ser expresión de un proceso de sensibilización. 

Teóricamente, los puntos gatillo miofasciales pudieran desarrollarse por sobrecarga muscular, trauma-
tismo, estrés emocional, disfunción articular y alteración del control motor y de la eficacia del movimiento. 
En los puntos gatillo activos se detectan concentraciones de sustancias algógenas (bradikinina, PRGC, SP, 
citokinas, serotonina y norepinefrina) mucho más altas que en puntos gatillo latentes o que en los puntos 
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sensibles. Las sustancias liberadas en los puntos gatillo son capaces de excitar y sensibilizar las terminaciones 
nociceptivas (sensibilización periférica) y, por tanto, generar impulsos aferentes nociceptivos redundantes y 
potencialmente contributivos a un proceso de sensibilización central. 

Existe una mayor prevalencia de puntos gatillo miofasciales activos en los músculos trapecios, temporales, 
suboccipitales y esternocleidomastoideos (ECM) en pacientes afectos de migraña y de cefalea tensional en 
comparación con sujetos sanos, con distribución topográfica coherente con las áreas sintomáticas. Además, 
en la cefalea tensional, la presencia de puntos gatillo miofasciales activos se asocia con mayor intensidad, 
mayor frecuencia y mayor duración de la cefalea.

Es difícil discernir si los puntos gatillo activos craneofaciales son zonas hiperalgésicas primarias o si son 
consecuencia del dolor. Lo cierto es que el patrón topográfico combinado de dolor referido desde puntos 
gatillo craneocervicales remeda la topografía y la cualidad del dolor de la cefalea tensional. Se ha propuesto 
incluso que la sumación espacial y temporal de la actividad nociceptiva desde los puntos gatillo miofasciales 
activos sería patogénicamente decisiva en el desarrollo de la cefalea tensional y en su patocronia (Figura 3). 

El área de dolor referido desde puntos gatillo activos de los músculos trapecio y temporales es más 
extensa en pacientes con cefalea tensional crónica que en controles. Los pacientes con mayor número de 
puntos gatillo activos en estos músculos presentan menor umbral de dolor a la presión en las áreas de dolor 

Figura 3. Modelo conceptual de cefalea de tensión como resultado de cambios 
en el control nociceptivo descendente de las neuronas del tallo cerebral inte-
rrelacionados con cambios periféricos como sensibilidad al dolor miofascial y 
tensión aumentada en los músculos pericraneales.
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referido. Estos dos datos indican el desarrollo de sensibilización central en las áreas estudiadas. En cambio 
en la cefalea tensional episódica se observan puntos gatillo pero sin evidencias de sensibilización central. Por 
tanto, el desarrollo y persistencia de los puntos gatillo miofasciales serían responsables de la sensibilización 
central y de los cambios neuronales que caracterizan la cefalea tensional33. En otras cefaleas con “menor 
componente muscular” (por ejemplo la migraña) la relevancia patogénica de los puntos gatillo sería menor. 

La génesis y/o perpetuación de los puntos gatillo activos podría favorecerse por alteraciones del control 
motor y viceversa. Estudios morfológicos con RMN han demostrado una menor área de sección transversal 
de los músculos suboccipitales, rectos posteriores menor y mayor de la cabeza, que se relaciona con los 
parámetros clínicos de la cefalea tensional. La atrofia del recto posterior menor es mayor en los pacientes 
con cefalea tensional crónica que presentan puntos gatillo en musculatura suboccipital. 

La atrofia muscular (primaria o secundaria) disminuiría las aferencias propioceptivas, resultando en una 
menor inhibición del procesamiento del dolor. Los músculos suboccipitales poseen una concentración de 
husos neuromusculares cinco veces mayor que la de los músculos extensores cervicales. Esta concentración 
de husos en los músculos rectos posteriores menor y mayor de la cabeza les confiere una elevada capacidad 
propioceptiva de la región cervical alta. Debido a que la información propioceptiva es conducida por fibras 
Aß, que pueden inhibir la transmisión de las fibras C, la existencia de atrofia muscular podría ocasionar una 
pérdida de aferencias procedentes de esos músculos y una menor inhibición del procesamiento del dolor. 

En un estado de sensibilización central, las fibras Aß, normalmente silentes, pueden activarse y transmitir 
impulsos nociceptivos hacia el SNC. Las fibras Aß serían las encargadas de responder ante estímulos inocuos 
(alodinia). Por otra parte, la inhibición que las fibras Aß ejercen normalmente sobre la información vehiculi-
zada por las fibras Aδ y C podría disminuir, dando lugar a una amplificación de la señal nociceptiva en el asta 
posterior medular. De esta forma, la señal nociceptiva aferente que recibirán las estructuras supraespinales se 
vería incrementada en intensidad y, si la señal se mantiene en el tiempo, las estructuras supra-segmentarias 
también entrarán en un estado de hiper-excitabilidad. 

Tanto los pacientes afectos de cefalea tensional crónica como los migrañosos muestran una posición 
adelantada de la cabeza en comparación con sujetos sanos, y esto podría facilitar la aparición de puntos 
gatillo. De hecho, la presencia de puntos gatillo en músculos suboccipitales, trapecios y ECM se asoció a 
un menor ángulo cráneo-cervical en estos pacientes. Sin embargo, es difícil discernir si esta postura cefálica 
anormal es una reacción antiálgica o si contribuye primariamente al proceso doloroso crónico y, si son los 
puntos gatillo los que facilitan la postura anormal, o la postura anormal es antiálgica en respuesta al dolor 
referido desde puntos gatillo. 

1.2.3. Neuromodulación descendente

Observaciones elementales como el alivio del dolor al rascarse el área sintomática o la disminución del 
dolor por distracción, indican que la información nociceptiva está sujeta a un control local y segmentario 
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(medular/troncoencefálico) y a un control suprasegmentario y cortical. El control local se basa en la interac-
ción entre sistemas táctiles y sistemas nociceptivos en el asta posterior (gate control) que alivia la sensación 
de dolor mediante una limitación de la aferencia. Este mecanismo es topográficamente específico, por tanto 
el gate control del dolor cefálico se establecería en las metámeras medulares o troncoencefálicas donde 
terminan las aferencias dolorosas y no dolorosas. 

El control suprasegmentario depende de la sustancia gris periacueductal (SGP), la región ventromedial 
rostral (RVR) del bulbo raquídeo y del tegmentum pontino dorsolateral (TPDL) que modulan la aferencia 
nociceptiva a través de proyecciones sobre las neuronas medulares o del NTC. Finalmente, la corteza soma-
tosensitiva y el córtex límbico (cingular e insular) proyectan directamente o vía amigdalina, con la SGP y a 
través de ella con la RVR y el TPDL (Figuras 4 y 5). 

Se ha demostrado por RMN que en pacientes con cefaleas frecuentes, por ejemplo migraña, se produce 
un depósito de hierro en la SGP, aparentemente en relación directa con la frecuencia de los ataques. Este 
dato es anatómico, un marcador de progresión, pero no necesariamente es una causa de la cronificación. Por 
otra parte, se ha constatado una disminución de SGP, por ejemplo en la cefalea tensional, que puede también 

Figura 4. Esquema del control cortical del dolor a través de la sustancia gris 
periacueductal.
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ser un marcador anatómico del proceso de cronificación, aunque en este caso se ha postulado también que 
la SGP menguada tendría un papel patogénico.

La SGP, la RVR y el TPDL contienen altas concentraciones de péptidos opioides endógenos (encefalinas, 
endorfinas y dinorfinas) y receptores opioides (δ, κ, y μ), todos involucrados en la modulación del dolor, 
aunque el receptor μ es el que media la analgesia más profunda y consistente. Además, estos núcleos están 
interrelacionados mediante sinapsis opioides. La administración de fármacos opiáceos induce analgesia, 
mientras su bloqueo mediante antagonistas específicos (naloxona) da lugar a hiperexcitabilidad en neu-
ronas nociceptivas y no nociceptivas. La activación de los receptores opioides disminuye la liberación de 
neurotransmisores por medio del cierre de canales de calcio e inhibe las neuronas postsinápticas mediante 
apertura de canales de potasio que provocan hiperpolarización.

Tanto la RVR como la SGP contienen tres tipos de neuronas: on, off y neutras. El sistema ejerce un control 
dual: facilitador a través de células on e inhibidor a través de células off. Las células on son inhibidas por 
opioides a través de receptores µ. Las células off son inhibidas por las células on y por tanto son activadas 
indirectamente (desinhibidas) por opioides. La RVR modula las neuronas del asta dorsal medular/NTC 
mediante transmisión serotoninérgica, mientras el TPDL lo hace mediante neurotransmisión adrenérgica. 
Ambos neurotransmisores inhiben las neuronas sensitivas. 

Figura 5. Esquema de las estructuras involucradas en la modulación del dolor y sus 
interrelaciones. SGP: Sustancia Gris Periacueductal. RVR: Región Ventromedial Ros-
tral del Bulbo Raquídeo. TPDL: Tegmento Pontino Dorsolateral. ADM: Asta Dorsal 
Medular. 5-HT: Serotonina. NE: Norepinefrina. On: Células on. Off: Células off.
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A través de sus conexiones con la SGP el córtex límbico, activado por estímulos nocivos o que provocan 
estrés emocional, puede modular la aferencia nociceptiva. Estos circuitos podrían amplificar el dolor en cir-
cunstancias de ansiedad, depresión, hipervigilancia, atención focalizada en el dolor y expectación negativa. El 
efecto analgésico de los antidepresivos podría deberse al incremento de neurotransmisión serotoninérgica y 
noradrenérgica que provocan. Por otra parte, los efectos negativos del incremento del contingente nociceptivo 
aferente, el consumo excesivo de analgésicos, la sobrecarga física y diversos factores psicológicos y emocio-
nales, podrían también actuar por esta vía34. El exceso de medicación podría contribuir a la cronificación de 
la migraña modificando la neuromodulación35. Los analgésicos, en dosis excesivas y continuadas, podrían 
ocasionar una adaptación del sistema de control del dolor en individuos susceptibles. Por ejemplo, los opioides 
inducen dos procesos opuestos en los circuitos de modulación del dolor: analgesia (mediante inhibición de 
células on) e hiperalgesia “compensatoria” prolongada (por excitación de rebote de las células on). Estas cua-
lidades bioquímicas del sistema opioide han inspirado un modelo conceptual que explicaría la cronificación del 
dolor cefálico por exceso de analgesia. Por otra parte el uso crónico de opioides podría inducir toxicidad en las 
neuronas ocasionando depleción de GABA en las interneuronas inhibitorias, resultando en cefalea refractaria. 

En la cefalea tensional crónica, la existencia de unos umbrales de dolor disminuidos de forma generali-
zada podría deberse, al menos en parte, a un estado de facilitación del sistema de modulación del dolor. La 
disfunción de los circuitos de modulación por inhibición ineficaz, insuficiente o aumento de facilitación, 
podría también influir en la cronificación de la cefalea en racimos y análogamente de la migraña. 

1.2.4. Neuroplasticidad

La plasticidad neuronal puede definirse como la capacidad de alterar las vías y las sinapsis del sistema 
nervioso en respuesta a experiencias positivas (aprendizaje) o negativas (dolor). Durante el proceso de cro-
nificación del dolor cefálico los cambios plásticos (considerados en sentido amplio) incluyen modificaciones 
en la función, en el perfil neuroquímico y en la estructura, en todos los niveles del sistema nociceptivo.

La estimulación continuada o frecuente de fibras C puede incrementar la excitabilidad de las neuronas 
nociceptivas del asta posterior medular (plasticidad sináptica actividad-dependiente o wind-up). Este pro-
ceso se caracteriza por un incremento progresivo de los potenciales de acción (sumación temporal) de las 
neuronas del asta posterior medular en respuesta a un tren condicionante de estímulos repetitivos de baja 
frecuencia de fibras C del nociceptor. El proceso provoca un incremento de la eficacia sináptica (aumento 
de respuestas en las vías del nociceptor condicionado). El desarrollo de este fenómeno aumenta la ganancia 
sináptica del sistema y contribuye a la hiperalgesia y el dolor persistente. 

Se supone que los fenómenos de sensibilización central y de la memoria comparten mecanismos. Muchas 
kinasas que están involucradas en el aprendizaje y la memoria también juegan un papel en la sensibilización 
central y ambos fenómenos ocurren, en parte, por un incremento de actividad de los receptores de gluta-
mato. En 1973, Bliss y Lomo36 demostraron que la estimulación con pulsos breves y de alta frecuencia de 
determinadas sinapsis del hipocampo producía un aumento persistente de la eficacia sináptica de dichas vías 
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durante horas e incluso días. Llamaron a este efecto “potenciación a largo plazo” que se supone es la clave 
para la comprensión de los mecanismos celulares y moleculares de la memoria. Análogamente, la actividad 
exagerada de los nociceptores resultaría en una excitabilidad aumentada de las neuronas centrales y en una 
“memorización” del dolor. Desde el punto de vista molecular, la liberación repetitiva de glutamato desde 
terminales de fibras C en el asta posterior medular activaría los receptores NMDA que causan incremento de 
calcio intracelular y activación de kinasas que fosforilan las proteínas de determinados receptores y canales 
iónicos, aumentando la excitabilidad de la membrana. 

Todos los estudios realizados en pacientes afectos de dolor crónico muestran alteraciones estructurales (dis-
minución de sustancia gris) en áreas cerebrales específicas relacionadas con el dolor: córtex cingular, córtex 
orbitofrontal, ínsula y región dorsal de la protuberancia37. Estos hallazgos pudieran deberse a destrucción o atrofia 
neuronal, cambios de tamaño celular, o cambios axonales corticales por pérdidas sinápticas, pero es difícil saber 
si esos cambios plásticos serían causa o consecuencia del dolor. Teóricamente, la pérdida de sustancia gris en 
zonas implicadas en la antinocicepción podría explicar, al menos en parte, la cronificación del dolor.

En los pacientes con cefalea tensional crónica puede disminuir la sustancia gris en la región anterior de la 
SGP, la parte anterior y posterior de la ínsula, la parte posterior del lóbulo temporal, la corteza fronto-orbitaria y 
el para-hipocampo. Además, esta disminución en la sustancia gris se correlaciona directamente con la duración 
de los síntomas. Por tanto se postula que esos hallazgos podrían explicar la existencia de una disfunción en los 
mecanismos endógenos inhibitorios descendentes en los pacientes con cefalea tensional crónica. 

En la migraña se han encontrado reducciones sutiles de la sustancia gris del córtex cingular anterior y 
del córtex somatosensorial en aparente relación con la frecuencia de los ataques, lo que sugiere que en el 
proceso de cronificación los cambios corticales son importantes.

En pacientes que desarrollaron cefalea crónica postraumática (latigazo cervical) se ha documentado una 
disminución de sustancia gris en córtex cingular y córtex frontal dorsolateral que revirtieron un año después 
en paralelo con el cese del dolor. Estos mismos pacientes mostraron aumento de sustancia gris en centros 
presumiblemente antinociceptivos un año después del trauma. Estos hallazgos indican que la sustancia gris 
cerebral puede cambiar adaptativamente mediante un proceso neuroplástico. 

Los cambios neuroplásticos corticales no son sin embargo comunes a todas las cefaleas cronificadas. De 
hecho, los pacientes con cefalea crónica debida a exceso de tratamiento analgésico, no muestran cambios 
significativos en las áreas cerebrales involucradas en el procesamiento del dolor. 

2. TRATAMIENTO DE LAS CEFALEAS PRIMARIAS CRONIFICADAS

Todos los fármacos y procedimientos convencionales de utilidad en el dolor en general, o en las cefaleas 
en particular, han sido utilizados de forma abortiva o preventiva en el tratamiento de los pacientes afectos 
de cefalea crónica38,39, sin que se haya obtenido un remedio convincente (Tabla IV).
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Con la concepción de que las cefaleas primarias crónicas dependen de procesos centrales y que pueden 
complicarse hacia un patrón temporal crónico, se han ensayado fármacos con acción fundamental en las 
vías de conducción y modulación del dolor del SNC (Tabla IV). Por otra parte los factores psicogénicos, que 
sin duda contribuyen a la perpetuación del dolor, deben materializarse clínicamente a través de influencias 
centrales y también han sido objeto de una masiva terapia psicomoduladora. Los resultados de todos los 
abordajes terapéuticos centrales han sido irregulares, generalmente frustrantes y no han permitido predecir 
en un paciente determinado una selección terapéutica potencialmente eficaz. 

Los conceptos de sensibilización central y periférica han contribuido a la concepción de la interdepen-
dencia de los sistemas nerviosos central y periférico, divididos anatómicamente, pero continuos desde el 
punto de vista fisiológico. La aceptación progresiva de la influencia de los factores periféricos en el proceso 
de cronificación de las cefaleas primarias ha promovido diversas acciones terapéuticas orientadas a modifi-
car, disminuir o anular el contingente nociceptivo periférico. Teóricamente una disminución de la aferencia 
nociceptiva disminuiría la descarga excesiva de las neuronas del NTC y permitiría la reanudación de un 
patrón episódico natural. En este sentido, se han invocado los bloqueos anestésicos de nervios pericraneales, 
tratamiento con radiofrecuencia de nervios occipitales, la inactivación de puntos trigger y tender mediante 
punción seca, anestesia local, terapia manual e inyecciones de TXB. 

Tabla IV. Principales efectos secundarios del tratamiento profiláctico de las cefaleas

Grupos farmacológicos Efectos secundarios

Antidepresivos Sedación, somnolencia, confusión mental, cefalea, boca seca, ganancia 
de peso, estreñimiento, palpitaciones, retención urinaria, crisis de 
glaucoma, visión borrosa...

Anticonvulsivantes Sedación, alteración de la concentración, somnolencia, vértigos, ataxia, 
alteraciones gastrointestinales, pérdida de peso o aumento de peso, 
parestesias...

β Bloqueantes Alteraciones del sueño, somnolencia, fatiga, depresión, alteraciones 
cardiovasculares...

Inhibidores canales de calcio Edema periférico, hipotensión, ganancia de peso, estreñimiento...

Inhibidores liberación noradrenalina Somnolencia, vértigos, boca seca, astenia...

Relajantes musculares Sedación, somnolencia, tolerancia, adicción...

Antiinflamatorios no esteroideos Alteraciones gastrointestinales, alteraciones cardiovasculares, 
insuficiencia renal, edemas...

Opioides Sedación, somnolencia, vértigo, alucinaciones, cefalea, náuseas, 
vómitos, estreñimiento, alteraciones de la concentración, sudoración, 
tolerancia, adicción...
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El atractivo terapéutico del tratamiento con TXB reside en la duración de su efecto, que permite una 
cómoda terapia aplicada 3-4 veces al año. Biológicamente es un reto tratar de discernir si su posible eficacia 
se debe a un mecanismo periférico, modificando la función de las aferencias nociceptivas servidas por fibras 
Aδ y C, en diversos tejidos epicraneales. 

2.1. Tratamiento con toxina botulínica

El conocimiento actual de la terapia con TXB en las cefaleas proviene de estudios en animales de expe-
rimentación, estudios en voluntarios humanos y de diversos ensayos y estudios abiertos. 

2.2. Breve historia de la toxina botulínica

La primera descripción clínica detallada de una intoxicación con TXB se debe al Dr. Kerner J. (1817-
1822)40 que comunicó epidemias acaecidas en el norte de Europa (Wertemburg), aunque según algunos auto-
res los conocimientos sobre el botulismo se atribuyen al emperador de Bizancio, León VI (886-991), el cual 
prohibió la preparación de morcilla (botulus) por asociarla a una grave enfermedad. Esta enfermedad también 
se denominó alantiasis por aparecer después de la ingesta de salchichas (alantos en griego) contaminadas.

Actualmente, el descubrimiento de la TXB se atribuye a Emile van Emengen (1895-1897), discípulo belga 
de Robert Koch y Claude Bernard, a partir del aislamiento de un bacilo anaerobio esporulado que provocó 
una grave intoxicación en Bélgica. Lo denominó Bacillus Botulinus hasta que en 1920 se le consideró un 
anaerobio estricto y Holland lo transfirió al género Clostridium, siendo llamado desde entonces Clostridium 
Botulinum41-43 (Tabla V).

2.3. Mecanismo de acción de la toxina botulínica

A continuación se describen los diferentes mecanismos de acción de la TXB.

2.3.1. Principal mecanismo de acción de la toxina botulínica

La TXB-A ha sido utilizada con éxito para el tratamiento de síndromes que cursan con excesiva contrac-
ción muscular a lo largo de más de 30 años, por ejemplo distonías focales o espasticidad. En esos casos el 
efecto beneficioso parece relacionado con la relajación muscular dosis-dependiente44,45. Es el efecto más 
conocido y estudiado de los diferentes serotipos de TXB. 

La TXB es una neurotoxina (proteína) producida por el bacilo Clostridium Botulinum (Figura 6), gram 
negativo y anaerobio estricto formador de esporas. Esta bacteria tiene una tolerancia variable al oxígeno, 
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Tabla V. Algunos hitos de la toxina botulínica

1817 Primera descripción del cuadro clínico de 
botulismo (botulus = salchicha) (Kerner) 

1895 Identificación de la bacteria Clostridium 
Botulinum (Van Emergen)

1920 Obtención de la de TXB-A (Schanz)
1945 TXB-A cristalizada (Lamanna)
1949 Descubrimiento de la inhibición de la 

transmisión neuromuscular (Burgen)
1970 Primeros ensayos en animales (Scott)

Se aísla el último de los 8 serotipos de toxina 
botulínica

1976 FDA autoriza los primeros ensayos en 
humanos

1989 Aprobación como droga por la FDA en 
determinadas indicaciones

1993 Registro en España de la primera TXB-A 
(Botox®)

1997 Registro en España de la segunda TXB-A 
(Dysport®)

2008 Registro en España de la tercera TXB-A 
(Xeomin®)

2001 Registro en España de la TXB tipo B (TXB-B) 
(Neruobloc®)

Figura 6. Fotografía microscópica Clostridium Botulinum.
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pero no crece en atmósferas que contienen más de un 10% del mismo. Es capaz de producir en el hombre y 
demás mamíferos la intoxicación conocida como botulismo como consecuencia de la ingestión de la toxina 
(neurotoxina) preformada en alimento contaminado, que tiene un efecto paralizante progresivo de inicio en 
los nervios craneales y periféricos46. La neurotoxina es sintetizada por la bacteria junto con otras proteínas 
(hemaglutininas y no hemaglutininas denominadas proteínas complejantes) no tóxicas, que forman un com-
plejo proteico cuyo fin es estabilizar y proteger a la neurotoxina de su degradación. Tanto el tamaño como 
la composición de estos complejos varían dependiendo del tipo de cultivo bacterial y de la manufacturación 
de los preparados comerciales. 

La bacteria puede producir diferentes serotipos de toxina, denominadas mediante letras consecutivas 
A, B, C1, C2, D, E, F y G. La C2, al contrario que el resto, no es una neurotoxina sino una citotoxina 
cuya actuación altera la permeabilidad vascular. La neurotoxina tipo G está producida por el Clostridium 
Argentinensis. 

Los diferentes serotipos forman complejos proteicos (con proteínas no tóxicas o proteínas complejantes) 
de entre 600 y 900 KDa de peso. El último serotipo conocido (Xeomin®) no posee proteínas adheridas, con 
un peso total en el preparado comercial de 150 KDa. Aunque estos complejos son diferentes en tamaño, la 
porción activa o neurotóxica es de tamaño similar en todos los serotipos (150 KDa). Las bacterias sintetizan 
las neurotoxinas en la fase de crecimiento y se liberan durante su lisis, de forma espontánea, mediada por 
autolisinas producidas por la propia cepa. Posteriormente, y mediante un proceso proteolítico, se separan la 
porción activa de 150 KDa del resto del complejo proteico, quedando la forma activa como una molécula 
bicatenaria unida por un puente bisulfuro: cadena pesada de 100 KDa (que interviene en el proceso de fija-
ción y traslocación) y la cadena ligera de 50 KDa. (con propiedades zinc-proteasa)47. Esta forma bicatenaria 
es la forma tóxica o activa (Figura 7).

Figura 7. Estructura de la toxina botulínica.
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Una vez inyectada la toxina, ambas cadenas se unen a la membrana presináptica de la placa motora neu-
romuscular y terminaciones colinérgicas del sistema nervioso autónomo (fase de fijación neuronal)48. La 
fijación se realiza mediante la unión de la cadena pesada (región C terminal) a receptores específicos de alta 
afinidad y de forma irreversible (proteína 2 de la vesícula sináptica SV2). 

Posteriormente, la toxina es internalizada mediante un proceso de endocitosis en el citoplasma de la 
neurona al interior de las vacuolas49,50. Una vez en el interior, la cadena pesada sufre un proceso de transfor-
mación pH dependiente que permite que la cadena ligera salga y quede libre en la zona presináptica donde 
se encuentran las proteínas que controlan la exocitosis del neurotransmisor acetilcolina. Por tanto, la ruptu-
ra entre la cadena ligera y pesada resulta en una traslocación de la cadena ligera al interior del citoplasma 
donde ejerce su acción.

Aunque clínicamente todos los serotipos producen el mismo efecto, es decir, una inhibición de la libe-
ración de acetilcolina hacia la hendidura de la unión neuromuscular y terminales parasimpáticas, los dife-
rentes serotipos de TXB poseen diferentes dianas de actuación en el interior del citoplasma de la terminal 
nerviosa, actuando como metaloproteasas (zinc endopeptidasas) sobre diferentes proteínas, produciendo su 
escisión. Estas proteínas son necesarias para que las vesículas neuronales sinápticas se unan a la membrana 
presináptica, se fusionen con ella y liberen el neurotransmisor. Estas proteínas en su conjunto se denominan 
complejo SNARE (Soluble N-ethymaleimide-sensitive factor attachament protein-receptor). Se clasifican en 
v-SNARE si se asocian a la membrana de la vesícula o t-SNARE si lo hacen a la membrana presináptica51,52.

Las proteínas conocidas son: 

SNAP 25 (t-SNARE) (proteína asociada a la membrana sinaptosomal de 25 KDa o Synaptosome-associa-
ted protein), a la que se unen las neurotoxinas A, E y C1; VAMPs (vesicle-associaed membrane protein) o 
sinaptobrevina, proteína asociada a la membrana de la vesícula (v-SNARE) que contiene el neurotransmisor 
acetilcolina a la que se unen los serotipos B, D F y G y la sintaxina (t-SNARE) a la que se une el serotipo 
C1 (Tabla VI) (Figura 8).

Tabla VI. Estructura y mecanismo de acción de la toxina botulínica

Toxinas TXB-A y TXB-B

Estructura Proteica, 2 cadenas: ligera y pesada unidas por puentes bisulfuro
Mecanismo de acción Inhibición de la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas
Lugar de acción Receptores específicos
Proteínas diana SNAP-25

Serotipos: A, C1, E 
t-SNARE

Sinaptobrevina (VAMP) 
Serotipos:  
B, D, F, Gv-SNARE

Sintaxina
Serotipos: C1 t-SNARE
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Los diferentes serotipos de toxina actúan sobre diferentes dianas. 

Las principales proteínas descritas hasta el momento son:

1.  SNAP-25, proteína sinaptosomal de 25 KDa.
2.   Sinaptobrevina (VAMP), unida a la membrana de las vesículas que contiene el neurotransmisor, ace-

tilcolina, por su porción terminal denominada C.

Unión a la membrana presináptica

              

Internalización (Endocitosis)

              

Translocación de la cadena ligera

              

Bloqueo de la liberación de acetilcolina

              

Proteína diana de la toxina botulínica

  

Figura 8. Mecanismo de acción de la toxina botulínica.
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3.  Sintaxina. Unida a la membrana presináptica.
4.  Otras proteínas identificadas: sinaptotagmina, sinaptofisina, n-sec 1 y Rab. 

La localización de la TXB próxima a la membrana de la terminal neuronal, parece ser un factor importante 
en la duración de acción de la toxina53.

Al final de este proceso se produce una denervación química localizada, muy específica, induciendo una 
parálisis muscular flácida, focal, o una relajación de la contractura muscular involuntaria, de inicio lento y 
reversible (inicio de 1-5 días, máximo efecto 2-3 semanas y duración 2-4 meses, en el caso de la TXB-A, 
que es la más potente y de mayor duración de acción). Este proceso es seguido de una reinervación funcional 
mediante el desarrollo de prolongaciones (sprouts) procedentes de la terminal neuromotora principal que 
son capaces de liberar acetilcolina a la hendidura54,55, que desaparecerán coincidiendo con la recuperación 
funcional de la terminal principal56 (Figura 9).

En resumen, se produce:

1.  Bloqueo de la terminación nerviosa presináptica principal: denervación y parálisis muscular.
2.  Reinserción e hipertrofia de placas terminales.
3.  Formación de nuevas placas (sprouts).
4.  Aumento del número de fibras musculares inervadas por axón.
5.  Recuperación del tamaño y función neuromuscular de la terminación nerviosa primitiva que coincide 

con la regresión de las yemas de nueva formación. 

Figura 9. Denervación química de la unión neuromuscular y recuperación.
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En el mercado español existen 4 serotipos de TXB, las cuales se utilizan con fines clínicos y estéticos, con 
características diferentes en cuanto a potencia, duración de acción y capacidad de dispersión, que parecen 
ser debidas al lugar donde actúan en el interior de terminales neuronales, a los complejos proteicos de las 
preparaciones disponibles y a la inmunogenicidad propia de los pacientes57. Tres de ellas poseen serología 
tipo A (Botox® americana y Dysport® y Xeominâ europeas), las más potentes y con mayor duración de acción, 
y una serología tipo B (Neurobloc®) de menor potencia y duración de acción.

2.3.2. Efecto sobre el sistema nervioso parasimpático

La TXB también es capaz de producir un bloqueo de la liberación del neurotransmisor acetilcolina de 
las terminaciones nerviosas efectoras parasimpáticas con un mecanismo de acción similar al explicado 
anteriormente. Por esta razón, la TXB es útil en procesos con hiperactividad de la musculatura lisa (acha-
lasia, disfunción del esfínter de Oddi, disfunción del esfínter anal o espasmos del suelo pélvico) o de fibras 
longitudinales (detrusor de la vejiga) así como en hiperhidrosis, hipersalivación e hiperlacrimación58.

2.3.3. Otros mecanismos de acción 

El mecanismo antinociceptivo no parece relacionado totalmente con el efecto relajante muscular local, 
como ocurre en los casos de dolor por hiperactividad muscular, en donde la TXB produce un bloqueo 
presináptico de la liberación de acetilcolina en las placas motoras terminales, produciendo una reducción 
de la contracción muscular. La observación de la reducción del dolor previo a la relajación muscular 
después de una infiltración con toxina, la prolongación del efecto analgésico más allá de la reversión de 
la relajación muscular, la obtención de analgesia en grupos musculares alejados de la zona infiltrada y la 
analgesia conseguida sin una relajación muscular óptima sugieren la existencia de otros mecanismos de 
acción de la TXB30,50.

2.3.3.1. Efecto sobre los husos musculares

Los husos musculares están situados en el interior de los haces de fibras musculares. Estos husos están 
formados por fibras musculares intrafusales y fibras nerviosas eferentes y aferentes. Las fibras musculares 
intrafusales son activadas por motoneuronas γ. Las fibras nerviosas aferentes consisten en terminaciones 
primarias (tipo Ia) y terminaciones secundarias (tipo II). Estas fibras detectan la longitud del músculo y la 
velocidad de cambio de longitud del mismo. Cuando un músculo se estira, las señales aferentes provinentes 
de los husos musculares, activan motoneuronas α de músculo estriado y también interneuronas que inhiben 
motoneuronas α de los músculos antagonistas. 

La TXB reduce la actividad de las motoneuronas α sobre las fibras musculares extrafusales y a la vez 
se produce un bloqueo de la actividad de las motoneuronas γ sobre las fibras intrafusales y la consiguiente 
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reducción de las señales aferentes conducidas por las fibras Ia, por lo que quedaría inhibido un posible 
sistema de retroalimentación anómalo de contracción muscular que podría ser el causante de un estado 
doloroso. Una normalización de una actividad aumentada del huso muscular por bloqueo de las fibras Aγ 
produciría una relajación refleja de las fibras musculares motoras, lo que sugiere un mecanismo eferente 
de la toxina59.

2.3.3.2. Acción directa de la toxina botulínica sobre el sistema nervioso central (SNC)

Aoki60 en 1998 descubre porciones de toxina (marcada radioactivamente) en el SNC, lo que podría sugerir 
una conducción retrógrada de la TXB o sus metabolitos hacia el SNC. Esto puede hacer pensar que la toxina 
o sus metabolitos actúan sobre la liberación de neurotransmisores responsables del inicio y mantenimiento 
del dolor. Las vías de acceso de la toxina hacia el SNC podrían ser el resultado de una absorción sistémica 
de la toxina tras su inyección atravesando la barrera hematoencefálica, o bien a través de una conducción 
retrógrada. Actualmente estas teorías parecen no sostenerse por la incapacidad de la toxina de atravesar la 
barrera hematoencefálica (BHE) dado su gran tamaño49 y, por otro lado, aunque se ha demostrado un trans-
porte retrógrado, no se ha observado transporte transináptico y además la conducción sería muy lenta por 
lo que la toxina se degradaría antes de alcanzar el SNC59.

2.3.3.3. Inhibición de la liberación de neurotransmisores 

La alta especificidad de la TXB sobre neuronas colinérgicas se debe a la presencia de receptores 
específicos en la membrana de dichas neuronas que además presentan una altísima afinidad por la toxina. 
La mayoría de las neuronas no poseen estos receptores, por lo que la toxina se limita a inhibir la libe-
ración de acetilcolina. Sin embargo ha sido demostrado en estudios de laboratorio que la toxina puede 
alcanzar el interior de otras neuronas por vía no específica (pinocitosis) e inhibir la liberación de otros 
neurotransmisores como la SP en cultivos de ganglios de la raíz dorsal en ratas, o el GRPC en cultivos 
de neuronas del ganglio trigeminal. También ha sido demostrada la inhibición de la liberación de otros 
neurotransmisores como glutamato y aspartato o incluso la inhibición de la expresión del receptor de la 
capsaicina (TRPV1)61.

Cui, Aoki y otros colaboradores62-65, demostraron efectos analgésicos directos de la TXB en experimen-
tación animal (disminución del dolor, dosis dependiente en dolor inducido por formalina) lo que implica un 
mecanismo de acción sobre la sensibilidad periférica por inhibición de la liberación de neurotransmisores 
presentes en las terminaciones nerviosas sensitivas periféricas. 

Durham66 relaciona el efecto analgésico con la inhibición de neurotransmisores como el GRPC en ratas.
La reducción de la liberación de los neurotransmisores a nivel periférico produciría una inhibición de 

la inflamación neurogénica y por tanto una disminución del dolor, hecho demostrado en experimentación 
animal induciendo dolor mediante la inyección de formalina. 
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2.3.3.4. Inhibición de la expresión C-Fos

La TXB puede inducir una reducción del número de neuronas Fos-Like tanto en las láminas superficia-
les de las astas posteriores de la médula espinal I y II como de láminas más profundas V y VI, de forma 
dosis dependiente. Solo con toxina a dosis de 30 UM por kilogramo es capaz de inhibir esta expresión en 
las láminas II y IV64.

2.3.3.5. Reducción de la actividad de las neuronas de amplio rango dinámico

También ha sido demostrado en estudios experimentales la disminución de la actividad de las neuronas 
de 2.º orden en las astas posteriores medulares tras la inyección de TXB65.

En resumen, parece demostrado que una reducción en los neurotransmisores liberados durante una infla-
mación crónica (sensibilización periférica) produciría una reducción del bombardeo nociceptivo hacia el 
SNC, lo que redundaría en una disminución de la sensibilización central de forma secundaria (Figura 10).

Figura 10. Efectos de la toxina botulínica.
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2.4. Tratamiento clínico de la cefalea crónica con TXB-A

En 1990, Binder observó que algunos de los pacientes distónicos o con arrugas faciales a los que había 
tratado con TXB experimentaron una mejoría considerable de sus migrañas, hecho que posteriormente 
comprobó en un estudio abierto67.

Desde estas observaciones pioneras se han realizado múltiples estudios de tratamiento con TXB (Tabla 
VII) en migrañas68-75, en cefaleas de tensión 71,76-87 y en pacientes con cefaleas mixtas 88-90. En los artículos 
correspondientes no solo comienzan a referirse a la cronicidad de las cefaleas sino a su posible carácter de 
refractariedad a los tratamientos convencionales.

Tabla VII. Relación de autores y estudios

Autor
Año

Tipo estudio/
nivel evidencia

N.º pacientes 
tratados
toxina/plac

Tipo 
cefalea

Método 
infiltración Resultado Comentarios

Cefaleas tipo migraña

Binder 2000 Abierto III 106 Migraña individualizada * Positivo 5 a 110 UM (Botox®)
Respuesta completa 
51% durante 4,1 
meses

Silberstein
2000 

Doble cieg. 
Plac control
Ib

123 
4225/4075/41

Migraña
episódica

Estándar** Positivo 25 UM mejor 
resultado que 75 UM 
(Botox®)

Brin 2000 Doble Cieg. 
Plac control
Ib

48 36/12 Migraña Estándar** Positivo 4 grupos. Escaso 
número. Solo 
tendencia a la mejoría

Mauskop
2000

Retrospectivo
III

27 Migraña individualizada * Positivo 25 a 100 UM (botox®)

Smuts 2000 Abierto III 19 Migraña
refractaria

individualizada * Positivo Realiza subgrupos 
según diagnóstico

Anand 2001 Doble cieg. 
Plac control
Ib

32 16/16 Migraña Estándar** Positivo 50 UM (Botox®)

Parcells
2001

Retrospectivo 35 Migraña 
episódica y 
crónica

Estándar** Positivo 100 UM (Botox®)

Mauskop
2002

Retrospectivo 60 Migraña 
episódica y 
crónica

individualizada * Positivo Mejor en migraña 
episódica

Eross 2005 abierto 74 Migraña 
episódica y 
crónica

Mixta*** Positivo Mejor en jóvenes y 
menos de 30 años de 
evolución
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Tabla VII. Relación de autores y estudios

Autor
Año

Tipo estudio/
nivel evidencia

N.º pacientes 
tratados
toxina/plac

Tipo 
cefalea

Método 
infiltración Resultado Comentarios

Cefaleas tipo tensión

Zwartz 
1994

Abierto 6 Cefalea 
tensión

individualizada * Negativo 30-40 UM (Botox®)

Krack 
1995

Abierto IV 1 Cefalea 
tensión

individualizada * Positivo 160 UM (Dysport®)

Relja 1997 Abierto III 10 Cefalea 
tensión

individualizada * Positivo 15-35 UM (Botox®)

Schulte-
Mattler
1999

Abierto III 8 Cefalea 
tensión

Estándar** Positivo 200 UM (Dysport®)

Smuts 1999 Doble cieg. 
Plac control
Ib

37 22/15 Cefalea 
tensión

Estándar** Positivo 100 UM (Botox®)

Göbel 1999 Doble cieg. 
Plac control
Ib

20 10/10 Cefalea 
tensión

Estándar** Negativo 80 UM (Botox®)

Porta 2000 Doble cieg. 
Metilp 
control
Ib

30 Cefalea 
tensión

individualizada * Positivo Mejoría más 
duradera con 
toxina que con 
metilprednisolona

Rollnik 
2000

Doble cieg. 
Plac control
Ib

21
11/10

Cefalea 
tensión 
episódica 
y crónica

Estándar** Negativo 200 UM 
(Dysport®)
Mejor placebo en 1.º 
mes. Mejor toxina 
después

Smuts 2000 Abierto III 55 Cefalea 
tensión

individualizada * Positivo 100 UM
(Botox®)

Relja 2000 Abierto III 24 Cefalea 
tensión

individualizada * Positivo 200 UM (Dysport®)
Observa efecto 
acumulativo 15 
meses

Schmitt 
2001

Doble cieg. 
Plac control
randomizado
I

59 29/30 Cefalea 
tensión 
crónica

Estándar** Negativo 80 UM (Botox®)
Mejoría variables 
afectivas en el 1.º 
mes.

Schulte-
Mattler
2004

Doble cieg. 
Plac control
randomizado
I

107 53/54 Cefalea 
tensión 
crónica

Estándar** Negativo 500 UM (Dysport®)
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Silberstein94, Göbel91,95, Mathew y Blumenfeld92,96 realizaron excelentes revisiones de los trabajos publi-
cados hasta el momento sobre la utilización de la TXB-A en el tratamiento de las cefaleas y síndromes de 
dolor pericraneal, así como los posibles mecanismos de actuación de la toxina, junto con el grado de evi-
dencia científica de los mismos. Además se establecen los primeros protocolos de tratamiento en cuanto a 
la selección de los pacientes adecuados y no adecuados, los posibles efectos secundarios, los cuidados de la 
técnica y la técnica en sí.

El efecto beneficioso obtenido en estas cefaleas ha sido evaluado en un 50%91,92,94-96.

El nivel de evidencia de los estudios realizados hasta entonces revela efectividad de la TXB utilizada en el 
tratamiento de las migrañas, mientras que en el caso de las cefaleas tensionales el grado medio de evidencia es 
más contradictorio. Posteriormente se fueron revisando los estudios estratificándolos en estudios controlados 
con placebo y doble ciego, así como los estudios abiertos donde se ratifican los resultados beneficiosos, la 
importancia de los lugares de inyección de la toxina, dosificación, etc.97-99. No es hasta el año 2004 cuando 
comienzan las publicaciones específicas para cefaleas refractarias38,100-102 y cuando comienzan a publicarse 
los estudios metodológicamente más correctos con un número importante de pacientes incidiendo en el 
tratamiento con toxina de la cefalea de tensión crónica86, el tratamiento profiláctico de la migraña103,104 y sus 
costes3,105,106 o más específicamente para la cefalea crónica diaria107-110 (Tabla VIII).

Tabla VII. Relación de autores y estudios

Autor
Año

Tipo estudio/
nivel evidencia

N.º pacientes 
tratados
toxina/plac

Tipo 
cefalea

Método 
infiltración Resultado Comentarios

Cefaleas mixtas
Wheller 
1998

Abierto IV 4 Migraña
cefalea de 
tensión

individualizada * Positivo 20-120 UM
(Botox®)

Klapper
2000

Doble cieg. 
Plac control
Ib

56 38/18 Migraña
cefalea de 
tensión

Estándar** Positivo 25,5 a 72,5 UM 
(Botox®)
Inicia mención a 
cefalea crónica diaria

Blumenfeld 
2003

Retrospectivo 271 Migraña
cefalea 
tensión
Cefal. CD
mixta

Mixta*** Positivo 63,2 UM (Botox®)

 *Individualizada: método de infiltración en los lugares de dolor del paciente.
(Follow-the-pain). **Estándar: método de infiltración en lugares fijos. ***Mixta: Infiltración en lugares fijos y en 
puntos de dolor.
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Posteriormente se publican ya estudios doble ciego, controlados con placebo111-115 (Tabla IX), y numero-
sas revisiones116-122 de más de mil pacientes seguidos durante largos períodos de tiempo donde se demuestra 
la efectividad de la toxina (aunque con frecuencia no existen diferencias frente a placebo en los objetivos 
primarios) y sus escasos efectos secundarios, incluso comparados con los tratamientos profilácticos habi-
tuales39,123-125.

Otros autores intentan determinar factores predictores de respuesta a la inyección de TXB en las cefaleas 
crónicas diarias126-128 (Tabla X), incluso las características de los pacientes sometidos a tratamientos con 
TXB129.

Tabla VIII. Relación de autores y estudios. Cefalea crónica diaria

Autor
Año

Tipo estudio/
nivel 
evidencia

N.º 
pacientes
tratados
toxina/plac

Tipo 
cefalea

Método
infiltración Resultado Comentarios

Ondo
2004

Doble cieg.
Plac control
randomizado
paralelo II

60 30/30 CCD* Individualizada** Positivo
No muy 
significativo

200 UM 
(Botox®)
Mejor mujeres y 
dosis repetidas

Mathew
2005

Doble cieg.
Plac control
randomizado
paralelo II

355 
173/182

CCD* Individualizada**
3 ciclos de 
infiltraciones a 
los 0-90-180 días

Positivo 105 a 260 UM
(Botox®)
Mejor respuesta a 
los 180 días

Dodick 
2005

Doble cieg.
Plac control
randomizado
paralelo II

228
117/111

CCD* Individualizada**
3 ciclos de 
infiltraciones a 
los 0-90-180 días

Positivo subgrupo de 
estudio anterior, 
sin medicación 
profiláctica
105-260 UM 
(Botox®)
Mejor día 180

Silberstein
2005

Doble cieg.
Plac control
randomizado
paralelo II

702 
182225168150

17475/178

CCD* Estándar***
3 ciclos de 
infiltraciones a 
los 0-90-180 días

Positivo Mejor respuesta 
para 225 y 150 
UM (Botox®) en 
el día 240

*CCD: Cefalea Crónica Diaria. **Individualizada: método de infiltración en los lugares de dolor del paciente 
(Follow-the-pain). ***Estándar: método de infiltración en lugares fijos.
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Tabla IX. Referencia de autores y estudios 

Autor
Año

Tipo estudio/
nivel 
evidencia

N.º pacientes 
tratados
toxina/plac

Tipo 
cefalea

Método 
infiltración Resultado Comentarios

Silberstein
2006

Doble cieg.
Plac control
randomizado
paralelo

300
50/100/150

Cefalea 
de 
tensión

Estándar* Negativo Mejoría pero no 
diferencias en el día 90 
en el objetivo primario

Relja 2007 Doble cieg.
Plac control
randomizado

495 
75/150/225

Migraña Estándar* Negativo Mejoría pero no 
diferencias significativas 
en el día 180

Aurora
2007

Doble cieg.
Plac control
randomizado

369
Placebo-
respondedores
Placebo-no 
respondedores
190,5 UM

Migraña Estándar* Positivo No diferencias 
significativas en el 
número de episodios de 
migraña a los 30 días. Sí 
en el resto. 

Straube
2008

Doble cieg.
Plac control
randomizado

118
420/240/
placebo
(Dysport®)

Cefalea 
de 
tensión

Estándar* Positivo Mejor respuesta para 
420 U en los parámetros 
de valoración 
secundarios

Freitag
2008

Doble cieg.
Plac control
randomizado

41
100/placebo

Migraña Estándar* Positivo Mejoría superior a 
placebo en el objetivo 
primario.
Excluidos abuso de 
medicación 

*Estándar: método de infiltración en lugares fijos.

Tabla X. Factores predictores de respuesta a la toxina botulínica  
tipo A en las cefalea crónicas diarias

Respondedores
cefaleas crónica diaria tipo migraña

Respondedores 
cefaleas crónica diaria tipo tensional

Unilateral

Presencia alodinia cutánea

Puntos de sensibilidad muscular

Dolor tipo imploding u ocular (estallido)

Utilización medicación preventiva

Puntos de sensibilidad muscular
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En 2010 se publican dos ensayos clínicos (Preempt I y II)130-132. Son estudios en fase III donde se evalúa 
la eficacia, tolerabilidad y seguridad de la TXB para el tratamiento de la migraña crónica con un alto número 
de pacientes tratados y metodológicamente impecables (randomizado, doble ciego, controlado con placebo 
y grupo paralelo). En el primer ensayo (Preempt I) se estudiaron 679 paciente con diagnóstico de migraña 
crónica (341 con 155-195 UM de TXB y 338 con placebo) a los que se les administró TXB cada 12 sema-
nas (2 ciclos) y examinados en la semana 24. Si bien no se encontró diferencia significativa entre los dos 
grupos en el primer ensayo con respecto al objetivo primario (número de episodios de cefalea en la semana 
24), sí se observó diferencia con respecto al resto de variables estudiadas como número de días con cefalea 
o migraña, número de horas con cefalea, severidad de las mismas y mejora de los parámetros que miden la 
calidad de vida. En el segundo ensayo (Preempt II), con 679 pacientes y metodología idéntica, sí se observa 
una diferencia estadísticamente significativa con respecto al objetivo primario (número de días con cefalea) 
y en todos los objetivos secundarios excepto en la ingesta de fármacos de fase aguda. En ambos estudios 
la tolerabilidad y la seguridad son altas (aunque el número de efectos adversos es alto, 62,4%, tan solo un 
5% son severos y transitorios), así como muy pequeño el número de abandonos de tratamiento (Tabla XI).

Tabla XI. Estudios Preempt I y II

Autor
Año

Tipo estudio/
nivel 
evidencia

N.º pacientes 
tratados
toxina/plac

Tipo 
cefalea

Método 
infiltración Resultado Comentarios

Aurora
2010

Doble cieg.
Plac control
randomizado

341/338 Migraña Estándar* 155 
UM +
individualizada
(opcional) 40 
UM

Negativo Mejoría en objetivos 
secundarios, no en 
primario (mejoría el 
número de episodios de 
cefalea) No mejoría en 
consumo de medicación 
de fase aguda. semana 24

Diener
2010

Doble cieg.
Plac control
randomizado

347/358 Migraña Estándar* 155 
UM +
individualizada
(opcional) 40 
UM

Positivo Mejoría en objetivos 
primario (número de días 
con cefalea) y secundarios
No en consumo de 
medicación de fase aguda. 
Semana 21-24

*Estándar: método de infiltración en lugares fijos.

Tras estos estudios la FDA aprueba la utilización de la TXB como tratamiento profiláctico de la migraña.
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Los médicos son hombres que prescriben medicinas que conocen poco, para tratar enferme-
dades que conocen menos, en seres humanos de los que no saben nada. 

Voltaire (1694-1778)

Este trabajo reclama la atención sobre la cefalea crónica refractaria y trata de generar conocimiento sobre 
el mecanismo de acción de la TXB pericraneal y consecuentemente sobre la fisiopatología de la cronificación 
del dolor cefálico. 

El único marcador biológico de las cefaleas crónicas refractarias es la evidencia mensurable de un estado 
de hipersensibilidad generalizado. En general los umbrales de dolor a la presión medidos por algometría están 
disminuidos en territorios cefálico y extracefálico, tanto en la migraña crónica como en la cefalea tensional 
crónica. Sin embargo, los valores son normales en las formas episódicas de ambas enfermedades. Por tanto 
si un tratamiento efectivo puede contrarrestar el proceso de cronificación, debe verificarse el retorno de la 
cefalea a un patrón temporal natural u original (episódico) con su correspondiente conversión algométrica.

El tratamiento con inyecciones de TXB pericraneales se está aplicando de forma empírica. Descono-
ciendo el mecanismo de acción se admite su indicación compasiva, basada en evidencias preliminares que 
apuntan a un posible efecto beneficioso. No se han realizado estudios orientados a monitorizar las posibles 
variaciones de la función de las fibras nerviosas periféricas pericraneales en pacientes con cefalea crónica 
refractaria cuando son tratados con TXB pericraneal. Este trabajo trata fundamentalmente de esclarecer 
si la TXB pericraneal modifica sustancialmente los umbrales sensitivos de las fibras dolorosas periféricas 
pericraneales en pacientes afectos de cefalea crónica refractaria, tanto en los respondedores como en los no 
respondedores a esta terapia. Por otra parte, el estudio analiza diferentes aspectos clínicos del tratamiento 
con TXB como efectividad, grado de respuesta y efectos sobre la calidad de vida. 

2. HIPÓTESIS

Tal como se ha indicado con anterioridad, conceptualmente las cefaleas podrían resultar de la suma de 
impulsos aferentes nociceptivos originados en los tejidos intra y extracraneales, cuya información conver-
ge en el NTC. El incremento de la aferencia hacia el NTC puede provocar una sobreestimulación de las 
neuronas trigeminales y contribuir a la cronificación del dolor. Una disfunción directa o indirecta de los 
nervios pericraneales, con aumento de la liberación de mediadores del dolor y/o incremento del contingente 
nociceptivo, podría jugar un papel patogénico en determinadas cefaleas crónicas. 

En un estado de sensibilización central, las fibras Aß, normalmente silentes, pueden activarse y transmitir 
impulsos nociceptivos hacia el SNC. Las fibras Aß serían las encargadas de responder ante estímulos inocuos 
(alodinia). En un estado de sensibilización central, la inhibición que las fibras Aß ejercen normalmente sobre 
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la información vehiculizada por las fibras Aδ y C podría disminuir, dando lugar a una amplificación de la 
señal nociceptiva en el asta posterior medular. De esta forma, la señal nociceptiva aferente que recibirán 
las estructuras supraespinales se vería incrementada en intensidad y, si la señal se mantiene en el tiempo, las 
estructuras supra-segmentarias también entrarían en un estado de hiper-excitabilidad. 

La TXB actúa periféricamente y puede ser útil en el tratamiento de las cefaleas crónicas mediante un 
efecto bloqueador de la liberación antidrómica de neuropéptidos y sustancias algógenas por las terminales 
sensitivas trigeminales, o modificando la transmisión de impulsos nociceptivos. En el primer caso, su efecto 
se opondría al proceso de sensibilización periférica de los nociceptores periféricos y en consecuencia a la 
cronificación de las cefaleas. En el segundo supuesto, reduciría considerablemente las aferencias al NTC 
disminuyendo la actividad neuronal y por tanto el proceso de sensibilización central. 

Existen estudios preliminares que indican que la TXB puede ser eficaz para mejorar el dolor de estos 
pacientes. Se ha invocado un posible efecto periférico a través de la relajación-paralización de la muscula-
tura pericraneal o de su acción bloqueadora de la actividad de los nervios pericraneales. Un posible efecto 
central directo, sobre centros moduladores del dolor, vendría dado por la absorción de la toxina, mientras 
un efecto central indirecto podría obedecer a la disminución del contingente nociceptivo periférico con el 
consiguiente alivio de la sensibilización central. 

El dolor es conducido fundamentalmente por fibras Aδ y C. La estimación cuantitativa de los umbrales 
sensitivos de las fibras Aδ y C de los nervios pericraneales, antes y después del tratamiento con TXB, uti-
lizando como control territorios extracraneales no inyectados (manos), permitiría obtener evidencias sobre 
el mecanismo de acción de esta sustancia:

•  Si el efecto es periférico: se obtendrá una elevación de los umbrales sensitivos solo en el territorio 
pericraneal (inyectado) y no en las manos (control).

•  Si el efecto es central: se obtendrá una elevación de los umbrales sensitivos de forma difusa, es decir, 
en territorios inyectados y no inyectados. 

•  Un posible efecto mixto deberá analizarse dependiendo de las proporciones respectivas de variaciones 
de los umbrales sensitivos en los distintos territorios y de la posible disminución de la alodinia. 

La estimación objetiva de la alodinia mediante la medición de los umbrales de palestesia (fibras Aβ) en el 
cráneo y en zonas extracraneales, antes y después de las inyecciones pericraneales de TXB, permitirá evaluar 
el efecto de la TXB sobre una hipotética modulación de la sensibilización central, mediada por fibras Aβ.

3. OBJETIVOS 

Se pretende estudiar el mecanismo de acción de la TXB inyectada en la musculatura pericraneal en 
pacientes afectos de cefaleas crónicas primarias, refractarias a los tratamientos convencionales: migraña 
crónica y cefalea tensional crónica, refractarias. 
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3.1. Objetivos primarios

1.  Determinar la función sensitiva pericraneal, facial y extracraneal en pacientes afectos de cefaleas 
primarias, crónicas, de larga evolución y refractarias.

•  Estudiar las posibles modificaciones de la función sensitiva de las fibras Aδ y C inducidas por el 
tratamiento con inyecciones pericraneales de TXB-A.

•  Estudiar las posibles variaciones en la función de las fibras Aβ, inducidas por el tratamiento con 
inyecciones pericraneales de TXB-A.

2.  Determinar si una hipotética disfunción sensitiva es primariamente periférica o está mediada central-
mente.

3.2. Objetivos secundarios

1.  Evolución del nivel de dolor medido mediante EVA.
2.  Evolución de calidad de vida medida mediante el Índice de Lattinen.
3.  Evolución de ansiedad y depresión mediante inventarios de Beck.
4.  Grado de satisfacción de los pacientes tratados con TXB.
5.  Efectos secundarios de las infiltraciones de TXB.
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1. SELECCIÓN DE PACIENTES Y CONTROLES

Se reclutaron 50 pacientes de forma consecutiva, diagnosticados de cefalea primaria crónica (tipo cefalea 
de tensión crónica o migraña crónica) refractarios al tratamiento convencional, que aceptaron ser tratados con 
infiltraciones pericraneales de TXB y expresaron compromiso de adherencia al protocolo de investigación 
de 3 meses de duración. 

El protocolo incluyó la medición de los umbrales de sensibilidad térmica y vibratoria en condiciones basa-
les y a los 10, 30 y 90 días después de aplicar la terapia. Además debían cumplimentar una serie de escalas 
para estimación semicuantitativa de intensidad de dolor, calidad de vida, índice de satisfacción, depresión 
y ansiedad, antes y después de recibir el tratamiento. 

Como requisito previo de inclusión, se tramitaron varios requerimientos administrativos: 

1.  El tratamiento de las cefaleas crónicas con inyecciones pericraneales de TXB tiene carácter compasivo, 
por tanto se cumplimentó el protocolo de tratamiento compasivo establecido en el Hospital Universi-
tario Fundación Alcorcón, de acuerdo con la normativa del Instituto Madrileño de la Salud (Anexo I). 

2.  Los pacientes fueron informados de la realización del estudio, solicitándoles un consentimiento firma-
do, lo que permitió la utilización de la información clínica y de los datos derivados de su tratamiento 
con fines científicos. 

3.  El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón.

En este estudio no han sido utilizados controles, pues los valores basales del propio paciente constituye-
ron el valor control. No obstante, sí fueron comparados los umbrales térmicos basales de los pacientes, con 
valores basales normativos en sujetos voluntarios. Estos sujetos debían ser sanos, en particular sin cefalea 
ni tratamiento alguno, con una edad similar a la de los pacientes. Fueron reclutados entre familiares y 
acompañantes de pacientes sometidos a diversos estudios con el mismo equipo de Termotest en el Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón o en la Universidad Rey Juan Carlos.

1.1. Diagnóstico y concepto de cefalea crónica primaria

Los pacientes, para su inclusión en el estudio, debían haber sido diagnosticados mediante los signos y 
síntomas descritos por la International Headache Society (IHS).

La clasificación de la IHS27 distingue entre cefaleas primarias y secundarias e incluye criterios diagnós-
ticos para todos los fenotipos de cefalea. Las cefaleas primarias comprenden cuatro grupos (Tabla XII): 
cefalea tensional, migraña, cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas primarias. 
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Todas las cefaleas primarias son conceptos descriptivos. Los síndromes descriptivos consisten en los 
signos y síntomas observables por los que son reconocidos. 

Las características clínicas de una entidad descriptiva se suponen relacionadas con la esencia real. Las 
definiciones operativas (criterios diagnósticos) identifican las fronteras con otros síndromes similares. Los 
investigadores deben determinar qué síntomas pertenecen a la entidad y entre ellos tratar de seleccionar la 
mejor combinación para realizar el diagnóstico. También deben determinar qué criterios diagnósticos son 
esenciales y cuáles pueden ser alternativos. 

En un marco descriptivo, las cefaleas primarias pueden clasificarse en base a una propiedad distintiva 
común. De forma práctica se han agrupado por el patrón temporal una serie de cefaleas primarias que o bien 
son crónicas desde el inicio de los síntomas (cefalea crónica persistente de novo), bien evolucionan natu-
ralmente hacia la cronicidad (cefalea tensional crónica), o bien se complican y adquieren el perfil temporal 
crónico (migraña crónica). 

Las cefaleas crónicas (primarias o secundarias) se definen por convención como el dolor de cabeza que 
ocurre al menos 15 días al mes. También de forma arbitraria, las cefaleas crónicas primarias se subdividen 
en breves (duración menor de 4 horas) y prolongadas (duración mayor de 4 horas) (Tabla XIII).

Tabla XII. Clasificación de las cefaleas crónicas primarias

Grupo I. Migraña Grupo III. Cefaleas trigémino-autonómicas

Migraña sin aura
Migraña con aura
Síndromes periódicos de la infancia
Migraña retiniana
Complicaciones de la migraña

Cefalea en racimos
Hemicránea paroxística 
SUNCT

Grupo II. Cefalea tensional Grupo IV. Otras cefaleas primarias

Cefalea tensional episódica infrecuente
Cefalea tensional episódica frecuente
Cefalea tensional crónica

Cefalea primaria punzante
Cefalea primaria de la tos
Cefalea primaria por esfuerzo físico
Cefalea primaria asociada con la actividad sexual
Cefalea hípnica
Cefalea primaria en trueno 
Hemicránea continua
Cefalea diaria persistente de novo

IHS (International Headache Society)27.
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La inmensa mayoría de pacientes afectos de cefalea crónica diaria padecen migraña crónica o cefalea 
tensional crónica, y raramente hemicránea continua o cefalea crónica diaria de novo133. La pertinencia de 
agrupar estas cefaleas por el patrón temporal se basa en la evidencia de que una vez adquirido el patrón 
temporal crónico, son clínicamente indistinguibles, y de hecho el diagnóstico reside en la identificación de la 
forma inicial del proceso. Comparten además la dificultad de tratamiento efectivo y, en general, son tratadas 
empíricamente con los mismos fármacos o procedimientos.

Las cefaleas fueron diagnosticadas de acuerdo con los criterios de la ICHD-2 (Tablas XIV, XV, XVI y 
XVII). Se consideró cefalea refractaria aquella cefalea que no ha sido posible controlar con al menos tres 
tratamientos preventivos. 

Tabla XIII. Clasificación de la cefalea  
crónica diaria

Prolongadas Breves

Migraña crónica

Cefalea tensional crónica

Hemicránea continua

Cefalea crónica diaria de novo

Cefalea en racimos crónica

Hemicránea paroxística crónica

SUNCT crónico

Cefalea hípnica

Cefalea punzante primaria

Tabla XIV. Criterios diagnósticos de la migraña crónica 
International Headache Society 2006134

A.  Cefalea durante 15 días o más, durante al menos 3 meses
B.  La cefalea ocurre en un paciente que tuvo al menos 5 ataques de migraña sin aura (cumpliendo todos los 

criterios 1.1. para migraña sin aura)
C.  Durante al menos 8 días por mes la cefalea cumple los criterios C1 y/o C2 para el dolor y los síntomas 

asociados de la migraña sin aura

1. Tiene al menos dos de A-D:

•  Localización unilateral
•  Cualidad pulsátil
•  Intensidad moderada o severa
•  Empeoramiento por o evitación de actividad física rutinaria
•  Náuseas y/o vómitos
•  Fono y fotofobia

2. Respuesta favorable a triptanes o ergotamina antes del desarrollo de C1

D.  No existe abuso de medicación 
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Tabla XV. Criterios diagnósticos de la cefalea tensional crónica
International Headache Society, 200427

A.  Las cefaleas se presentan durante >15 días al mes en promedio, durante más de tres meses al año y que 
cumplen los criterios B-D

B.  Las cefaleas duran horas o pueden ser continuas
C.  Las cefaleas tienen al menos dos de las siguientes características

1.  Localización bilateral
2.  Cualidad opresiva o tensiva (no pulsátil)
3.  Intensidad leve o moderada
4.  No se agravan por la actividad física rutinaria, tal como caminar o subir escaleras

D.  Ambas de las siguientes: 

1.  Solo una de las siguientes: fotofobia, fonofobia o náuseas leves
2.  Ni náuseas moderadas o intensas ni vómitos

E.  No atribuible a otro trastorno

Tabla XVI. Criterios diagnósticos de la cefalea crónica diaria de inicio reciente  
International Headache Society, 200427

A.  Cefalea de más de 3 meses que cumple los criterios B-D
B.  La cefalea es diaria y sin remisión desde el inicio o desde los 3 días siguientes al inicio*
C.  El dolor cumple al menos 2 de las siguientes características:

1.  Localización bilateral
2.  Cualidad opresiva o tirante (no pulsátil)
3.  Intensidad leve o moderada
4.  No se incrementa con la actividad física habitual, como caminar o subir escaleras

D.  Se cumplen los dos requisitos siguientes:

1.  Como máximo una de estas manifestaciones: fotofobia, fonofobia o náuseas leves
2.  Ni náuseas moderadas o intensas ni vómitos

E.  No atribuida a otro trastorno

Para hacer el diagnóstico, el paciente debe relatar de forma inequívoca una cefalea continua de comienzo más o 
menos abrupto; en caso contrario, el diagnóstico debe ser cefalea tensional crónica.
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De los 50 pacientes seleccionados, cuatro fueron descalificados antes de iniciar el estudio porque se con-
sideró dudosa su capacidad de adaptación a todas las condiciones del diseño experimental. Cuatro pacientes 
fueron excluidos a posteriori por fallos de cumplimiento con la totalidad del protocolo experimental.

Todos los pacientes fueron diagnosticados en la Unidad de Cefaleas del Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón de acuerdo con los criterios diagnósticos de cefalea crónica de la IHS (revisión del año 2004-2006), 
confirmándose los diagnósticos a lo largo de todo el tiempo de evolución de sus cefaleas y, en particular, 
desde el inicio al final del presente estudio.

Los pacientes podían referir dolor hemicraneal (exclusivamente en un lado de la cabeza: unilateral dere-
cho o unilateral izquierdo), bilateral simétrico sin diferencias apreciables entre ambos lados de la cabeza 
o bilateral asimétrico cuando el dolor predominaba en uno de los lados (bilateral predominantemente dere-
cho o izquierdo). Se dispuso una clasificación en subgrupos a fin de comparar las posibles diferencias en 
umbrales de sensibilidad en: zonas infiltradas con dolor, zonas infiltradas sin dolor y zona sin dolor y sin 
infiltración (Tabla XVIII).

1.2. Exploraciones complementarias

Para su inclusión, los pacientes debían tener una exploración neurológica normal. Además, las determi-
naciones analíticas estándar, incluyendo VSG y PCR, y las pruebas de imagen (TAC y/o RNM de cráneo) 
debían ser también normales, confirmando por tanto el carácter primario de las cefaleas. Cuando clínica-
mente se requirió, se realizó una punción lumbar, con medición de la presión de apertura de LCR, análisis 
de citología y bioquímica licuorales, que necesariamente debían ser normales. 

Tabla XVII. Criterios diagnósticos de la hemicránea continua
International Headache Society, 200427

A. Cefalea de más de 3 meses que cumple los criterios B-D
B. Todas las características siguientes:

1. Dolor unilateral, sin cambio de lado
2. Diario y continuo sin períodos libres de dolor
3. Intensidad moderada pero con exacerbaciones de dolor intenso

C. Al menos una de las siguientes manifestaciones autonómicas en el lado del dolor durante las exacerbaciones:

1. Inyección conjuntival y/o lagrimeo
2. Congestión nasal y/o rinorrea
3. Ptosis y/o miosis

D. No atribuida a otro trastorno
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1.3. Tratamientos en curso

Todos los pacientes cumplimentaron un escrutinio de hábitos de vida y una encuesta de consumo de 
fármacos. Los fármacos se clasificaron en 5 grupos: 1) antiinflamatorios no esteroideos (AINES); 2) anti-
depresivos (AD); 3) anticomiciales/neuromoduladores (AC); 4) sedantes y relajantes musculares (RM); 5) 
analgésicos opioides (OP), y 6) fármacos antimigrañosos.

Para evitar sesgos y desviaciones en los resultados se mantuvo estable la medicación preventiva y sinto-
mática de las cefaleas, desde al menos un mes antes del inicio y hasta el final del estudio. El mantenimiento 
de la medicación preventiva, sintomática y abortiva durante el tratamiento con TXB es conforme con las 
recomendaciones de los expertos en cefaleas y con el diseño de los diversos ensayos clínicos que ha testa-
do esta terapia. No obstante, se requirió a los pacientes no tratar las exacerbaciones hasta que el dolor no 
alcanzase un nivel de 6 medido según la EVA.

1.4. Criterios de inclusión y exclusión

Se excluyeron a los pacientes menores de 18 años, pacientes embarazadas, pacientes con capacidad intelectual 
insuficiente para realizar las pruebas específicas, pacientes que habían recibido infiltraciones previas con TXB 
o anestésicos, pacientes con enfermedades que contraindicaban la utilización de TXB (ver introducción), con 
dificultades para cumplir con el protocolo experimental o con ingesta de sustancias que podían modificar los 
resultados. En resumen debían cumplir los criterios de inclusión y exclusión expuestos en las tablas XIX y XX.

Tabla XVIII. Subgrupos de pacientes
Bilateral simétrico Dolor en ambos lados de la cabeza
Bilateral predominantemente derecho Dolor bilateral pero más intenso en lado derecho
Bilateral predominantemente izquierdo Dolor bilateral pero más intenso en lado izquierdo
Unilateral derecho Solo dolor en lado derecho
Unilateral izquierdo Solo dolor en lado izquierdo

Tabla XIX. Criterios de inclusión
Mayores de 18 años
Nivel de comprensión aceptable
Diagnóstico de cefalea primaria crónica, incluyendo analítica con VSG y TAC y/o RMN normales
Fracaso de tratamientos convencionales por falta de efectividad o intolerancia
Medicación estable un mes antes de la determinación de umbrales basales
Consentimiento informado verbal y por escrito
Solicitud aceptada de tratamiento compasivo
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2. ESCALAS E ÍNDICES APLICADOS

2.1. Inventarios de depresión y ansiedad de Beck

Todos los pacientes incluidos carecían de antecedentes patológicos psiquiátricos y fueron examinados 
psicológicamente mediante escalas o inventarios de ansiedad y depresión de Beck, antes y tres meses después 
del tratamiento con TXB135 (Anexos II y III).

2.2. Estimación de la intensidad del dolor

El dolor se estimó mediante una escala visual analógica (EVA) ideada por Scott Huskinson en 1976. La 
EVA es el método de medición del dolor de carácter unidimensional empleado con más frecuencia en los 
centros de evaluación y tratamiento del dolor, cuya fiabilidad y validez han sido demostradas repetidamen-
te136-138 (Figura 11) (Anexo IV).

Tabla XX. Criterios de exclusión
Menores de 18 años 
Embarazo
Pacientes que no habían agotado los tratamientos convencionales preventivos de la cefalea
Nivel bajo de comprensión
Posibilidad de diagnóstico de cefalea orgánica (traumatismo, cirugía previas sobre la cabeza o cara, tumores, etc.)
Historia de sensibilización a la TXB
Historia de utilización de TXB previa
Enfermedades que contraindican su utilización (miastenia gravis, síndrome de Eaton Lambert, etc.)
Ingesta de drogas que pueden alterar los resultados (aminoglucósidos)
No obtención de consentimiento o denegación de tratamiento compasivo
Historia de traumatismo craneal o facial
Procedimiento quirúrgico reciente en el cráneo o la cara
Síndromes dolorosos sistémicos (por ejemplo la fibromialgia)
Pendientes de reclamaciones sociales o procedimientos judiciales médicos
Negativa a ceder sus datos clínicos para análisis científicos

El peor dolor imaginable

Figura 11. Escala Visual Analógica (EVA).

No dolor
Marque con una X el lugar que corresponde a su dolor, en la línea
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2.3. Índice de calidad de vida

Se realizó un test de calidad de vida (Índice de Lattinen) en cada una de las visitas. Este instrumento 
de medida (catalogado de manera diversa como test, cuestionario o índice y nombrado también de manera 
diferente: Lattinen, Let-tinen, etc.) se caracteriza por su brevedad, recogiendo cinco ítems que a su vez 
agrupan cinco dimensiones del paciente con dolor crónico. Estas dimensiones son: intensidad del dolor, 
nivel de actividad, frecuencia del dolor, utilización de analgésicos y sueño nocturno. También se obtiene una 
puntuación total configurada por la suma de las puntuaciones en cada una de las dimensiones anteriores. En 
el cuestionario aparece un sexto ítem que evalúa las horas de sueño del enfermo que no se computa en la 
puntuación final. La puntuación de cada ítem se realiza en una escala de cuatro puntos, que va de la menor 
incidencia a la mayor gravedad o distorsión, con respuestas evaluables en este caso de 0 a 20, donde 0 sería 
el estado perfecto y 20 el peor. 

Este índice es muy utilizado en las Unidades de Dolor por su sencillez y rapidez de utilización139 
(Tabla XXI).

Tabla XXI. Índice de Lattinen

Intensidad Actividad Frecuencia Analgésicos Sueño/horas

0 Nula 0 Autosuficiente 0 Nunca 0 No toma 0 Como antes

1 Ligera 1 Con esfuerzo 1 Raro 1 Ocasional 1 Regular

2 Molesto 2 Ayuda ocasional 2 Frecuente 2 Pocos pautados 2 Mal

3 Intenso 3 Ayuda frecuente 3 Muy frecuente 3 Muchos pautados 3 Muy mal

4 Insoportable 4 Inmóvil/encamado 4 Continuo 4 Muchísimos +1 Con hipnótico

Tabla XXII. Impresión Global del  
Paciente (IGP)

Malo 1

Regular 2

Bueno 3

Muy bueno 4

2.4. Valoración de la terapia según el paciente

Al final del estudio se valoró la satisfacción de los pacientes con la terapia, mediante una escala de Impre-
sión Global del Paciente (IGP) que permite graduar la satisfacción con el tratamiento en cuatro niveles: 
malo, regular, bueno y muy bueno, adjudicando puntuaciones de 1, 2, 3 y 4 respectivamente (Tabla XXII).
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3. TÉCNICA DE LA INFILTRACIÓN DE LA TOXINA BOTULÍNICA

Los pacientes fueron tratados con inyecciones epicraneales de TXB-A (Botox®) que se comercializa 
en España en viales de 100 UM (Unidades Mouse) de toxina liofilizada que fue requerida al Servicio 
de Farmacia del centro el mismo día de la infiltración, extremando el cuidado tanto en el transporte 
como en la recepción de la medicación para evitar alteraciones de la moléculas por variaciones en la 
temperatura. 

Los puntos de inyección y las dosis fueron estándar de acuerdo a un protocolo de expertos92,96 (Anexo V).

La medicación se administró a todos los pacientes en la misma sala y por el mismo médico, en posición 
de sedestación para la infiltración de la parte posterior de la cabeza y región temporal, y en decúbito supino 
para las infiltraciones en la cara, siempre en un ambiente estéril (Figura 12).

Cada vial fue diluido en 4 cc de suero salino 0,9% sin conservantes y para la infiltración se utilizaron 
jeringuillas de insulina de 1 cc obteniendo una concentración de 2,5 Unidad de Mouse (UM) de toxina 
por cada 0,1 ml. Se utilizaron agujas de 1 cm de longitud de 30 G de diámetro para evitar el dolor en 
las infiltraciones y la posible sufusión sanguínea. Todas las inyecciones fueron intramusculares evitando 
el periostio y la inyección intradermal. Todas las inyecciones fueron bilaterales y simétricas para un 
total de 24 dianas en puntos fijos y con un total de 60 UM de TXB-A (Botox®) administradas (Figuras 
13 y 14).

Figura 12. Fotografía del material e infiltración (de archivo personal).
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Figura 13. Distribución de los puntos de infiltración de toxina botulínica.

Figura 14. Distribución de los puntos de infiltración de toxina botulínica.
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4.  ESTIMACIÓN DE LOS UMBRALES SENSITIVOS DE LAS FIBRAS NERVIOSAS Aδ, 
C, Y Aβ

Se midieron los umbrales de sensibilidad (Aδ y C) basal (pretratamiento) y a los 10, 30 y 90 días después de la 
infiltración pericraneal de TXB, mediante Termotest y los umbrales Aβ mediante Vibratest (vide infra) (Anexo VI).

En cada una de las sesiones de medición de los umbrales sensitivos se interrogó a los pacientes sobre 
posibles efectos secundarios de la terapia. Se registraron todos los posibles efectos adversos comunicados 
por los pacientes.

4.1. Valoración de los umbrales térmicos

Los umbrales de frío y calor se midieron mediante un equipo Termotest de SOMEDIC previamente cali-
brado (Figura 15). El termoestimulador o termodo comprende elementos Peltier térmicamente tamponados 
con un bloque de metal perfundido con agua. El calentamiento o enfriamiento del termodo depende de la 
dirección de la corriente, que puede cambiar el operador. 

El método de medición fue el de los límites (Anexo VI). Con el fin de disminuir las variaciones interin-
dividuales, las mediciones se realizaron en la misma habitación, en condiciones de intimidad, tranquilidad 
y con temperatura constante entre 22-23 °C. Los horarios de determinación se fijaron entre las 14:00 y las 
16:00 horas en todos los casos, lo que reducía la variabilidad por cambios horarios. Durante el procedimiento 
el paciente permaneció en decúbito supino sobre una cama articulada. 

Se utilizó un termodo con base cuadrada de 2,5 cm de lado, en la cabeza y en las manos, con un peso de 
350 gramos. El rango de temperatura se situó entre 10 y 50 °C y la velocidad del cambio de temperatura 
en 1 °C/s, dado que es la velocidad de cambio de temperatura que menor variabilidad produce. En cada 
localización la temperatura de base del termodo se igualó a la de la medida en la piel. 

Figura 15. Termotest.
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Todos los pacientes recibieron las mismas instrucciones acerca del método. Los pacientes fueron instrui-
dos para presionar un botón inmediatamente después de que notaran un cambio de temperatura. Se aplicaron 
5 estímulos de calor seguidos de 5 estímulos de frío en cada punto de medición. 

Los puntos de medición se seleccionaron en los territorios sensitivos cefálicos: frontal (primera rama 
trigeminal), malar (segunda rama trigeminal), mastoides (C2-C3) y extracefálicos: bordes de trapecios (C4) 
y eminencia tenar (C5-C6) (Tabla XXIII).

Tabla XXIII. Puntos de medición  
del termotest
Frontal derecho

Frontal izquierdo

Malar derecho

Malar izquierdo

Mastoideo derecho

Mastoideo izquierdo

Trapecio derecho

Trapecio izquierdo

Mano derecha

Mano izquierda

Los intervalos entre los estímulos varían de forma aleatoria entre 2 y 5 segundos. La secuencia de las 
mediciones fue la misma para todos los sujetos: frontal derecho, frontal izquierdo, malar derecho, malar 
izquierdo, mastoides derecha, mastoides izquierda, borde de trapecio derecho, borde de trapecio izquierdo, 
eminencia tenar derecha y eminencia tenar izquierda.

En cada punto se realizaron 5 mediciones consecutivas. Se rechazaron las 2 mediciones más alejadas de 
la media. La media de las 3 mediciones aceptadas menos la temperatura basal de la piel constituye el umbral 
correspondiente. Consideramos no medir los umbrales de dolor al calor y al frío dado que con los umbrales 
de sensibilidad a los cambios de temperatura (frío y calor) y la sensación vibratoria quedaban testadas todos 
los tipos de fibras sensitivas. Por otro lado, nos permitía reducir la duración de las sesiones de test así como 
no someter a los pacientes a un estímulo conocido y por tanto minimizar la variabilidad entre sesiones. 

Todos los pacientes fueron instruidos para no modificar la medicación recibida desde el momento en que 
fueron incluidos en el estudio, debiendo permanecer estable al menos 30 días antes de la primera determi-
nación. El 100% de los pacientes fueron infiltrados con TXB 48 horas después de la primera determinación, 
en régimen ambulatorio.
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4.2. Valoración de los umbrales de vibración

Se determinaron los umbrales de palestesia (Vibratest) (Figura 16) en el cráneo y en las manos, en los 
mismos puntos seleccionados para el Termotest. Las mediciones se realizaron con un Vibrámetro SOME-
DIC (Suecia). Los umbrales de palestesia dependen en parte de la función de las fibras Aβ de los nervios 
periféricos y de la conducción central por cordón posterior y lemnisco medio. La discriminación sobre una 
hipotética sensibilización central o periférica se estableció mediante la evaluación diferencial de los umbrales 
de palestesia en las manos y el cráneo.

Los valores fueron medidos en las mismas condiciones que con el Termotest, es decir, descansando en 
una confortable cama articulada, en una habitación aislada con temperatura constante y sin perturbación 
externa. La sonda fue colocada perpendicularmente al lugar de medición una vez calibrado el aparato (punto 
0 es el peso de la sonda - 650 gramos). Una vez instruido al paciente sobre las diferentes sensaciones entre 
vibración y no vibración, se procedió a determinar el umbral de percepción de vibración (VPT: Vibration 
Perception Threshold) y el umbral de desaparición de la sensación de vibración (VDTVib: ration Disapea-
rance Threshold). De acuerdo con el método de los niveles, el umbral de vibración (VT: Vibration Threshold) 
es el promedio de VPT y VDT. Estas determinaciones fueron repetidas 3 veces en cada punto obteniéndose 
como resultado la media de dichas determinaciones como umbral de vibración. 

En términos generales se considera que la variabilidad intraindividual suele ser menor de un 10%. Mayo-
res variaciones en las medidas han sido observadas en pacientes con altos umbrales, medidos en la tibia, con 
la distracción si reciben estímulos sensitivos irrelevantes externos, con tensión muscular o con hiperactividad 
simpática. 

Figura 16. Vibratest.
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5. DESARROLLO TEMPORAL

Los estudios con Termotest, Vibratest, EVA e IL, se realizarán en tiempo basal, 10 días, 1 mes y 3 meses, 
y los test psicológicos fueron basales y a los 3 meses.

Los pacientes con efecto positivo del tratamiento prosiguieron el programa hasta completar 2-3 sesiones 
(6-9 meses de tratamiento). 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

6.1. Análisis descriptivo 

En el análisis descriptivo la información de las variables cualitativas (sexo, localización del dolor, trata-
mientos) se resumió con su distribución de frecuencias absolutas y relativas (porcentaje). 

Las variables cuantitativas (edad, peso, talla, tiempo en meses, dolor EVA, índice de Lattinen, inventa-
rio de Beck, umbrales de sensibilidad) se describieron mediante medidas de tendencia central, media (con 
su intervalo de confianza de 95%) o mediana, y medidas de dispersión, desviación estándar (DE) o rango 
intercuartílico (percentil 25, percentil 75) respectivamente. 

6.2. Análisis comparativo

Las variables cualitativas se compararon con el test de la chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Se 
comparó la distribución de las variables cuantitativas (edad) por grupos (sexo, localización, etc.) con el test 
de la t de Student (2 grupos) o el análisis de la varianza simple (más de 2 grupos). 

6.3. Análisis de la evolución en el tiempo 

La evolución en el tiempo (basal, 10d, 30d, 90d) de las variables resultado del estudio (dolor EVA, índice 
de Lattinen, inventario de Beck, umbrales de sensibilidad al calor, frío, vibración) se evaluó con técnicas 
del análisis de la varianza para medidas repetidas, acompañada de su descripción numérica y representación 
gráfica. Cuando solo se compararon dos momentos (basal, 90d) se utilizó una comparación de medias parea-
das. Las técnicas de análisis de medidas repetidas permiten identificar si la evolución en el tiempo difiere 
por grupos. Los análisis se realizaron con programas de SAS software.
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1. PACIENTES

1.1. Características demográficas generales 

Se incluyeron en el estudio un total de 50 pacientes, 4 de los cuales no iniciaron el estudio por no poder 
comprometerse a las revisiones establecidas en el mismo. De los 46 pacientes restantes, 8 fueron varones 
(17,39%) y 38 mujeres (82,61%) (Figura 17), con una edad media de 49,26 años (DE 14,94), sin encontrar 
diferencias significativas (p > 0,05) en la variable “edad” entre ambos sexos (Tabla XXIV).

Figura 17. Porcentaje de pacientes según el sexo.

Tabla XXIV. Distribución de la población por edades
Edad Edad media en años IC 95% (LS-LI) Desviación estándar

Global 49,26 44,33-53,14 14,937

Mujeres 50,16 45,40-54,93 14,288

Varones 42,13 29,14-55,11 15,533

Significación estadística p > 0,05
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El tiempo transcurrido desde el diagnóstico de cefalea osciló entre 3 y 650 meses (Tabla XXV). Se 
encontraron diferencias significativas (p < 0,05), tanto en talla como en peso, con valores superiores para la 
población de sexo masculino. El Índice de Masa Corporal (IMC) medio para la población fue de 26,67 kg/
m2 con un IMC de 26,57 kg/m2 (DE 5,15) para mujeres y un IMC 27,15 kg/m2 (DE 2,52) para los hombres, 
demostrándose la existencia de obesidad dentro de la población aunque sin diferencias significativas entre 
los dos sexos (p > 0,05).

Tabla XXV. Variables de la población
Variable Mínimo Máximo Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N

Edad

Talla

Peso

Tiempo 
(meses)

IMC

23,00

1,46

48,00

3,00

16,61

80,00

1,82

95,00

650,00

38,54

49,26

1,60

68,12

204,83

26,67

14,94

0,09

12,86

179,41

4,78

36,00

1,54

58,00

60,00

51,00

1,58

67,25

174,00

59,00

1,63

72,00

240,00

46

46

46

46

46

1.2. Diagnóstico y localización de la cefalea

Los diagnósticos variaron entre migraña crónica (62%) y cefalea tensional crónica (38%). 

La mayor parte de las cefaleas fueron holocraneales (73,91%), si bien solo el 52,17% de los pacientes 
estimaron el dolor de la misma intensidad en ambos lados de la cabeza (bilaterales puros = B). Los pacientes 
con cefalea bilateral asimétrica constituyeron el 21,74% (6,52% con predominio del dolor en el hemicráneo 
derecho [BD] y 15,22% con predominio del dolor en el hemicráneo izquierdo [BI]). El 26,09% de los pacien-
tes presentó cefalea unilateral pura (15,22% derecha [D] y 10,87% izquierda [I]) (Tabla XXVI) (Figura 18).

Se relacionó la localización del dolor con la edad de los pacientes, no apreciándose ninguna diferencia 
significativa en esta variable (Figura 19).

Tabla XXVI. Distribución de las cefaleas según su localización

Localización dolor Frecuencia Porcentaje Frecuencia 
acumulativa

Porcentaje 
acumulativo

B Bilaterales puros 24 52,17 24 52,17

BD Bilaterales con lado 
dominante

3 6,52 27 58,70

BI 7 15,22 34 73,91

D
Unilaterales

7 15,22 41 89,13

I 5 10,87 46 100,00
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Figura 18. Porcentaje de cefaleas según su localización.

Figura 19. Relación entre la localización de la cefalea y la edad de los pacientes. No diferencias significativas (p > 
0,05). Medido en medianas y RIC.
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La distribución de la localización de las cefaleas según el sexo no aportó diferencias estadísticamente 
significativas excepto en la cefalea unilateral pura, donde encontramos un porcentaje mayor estadísticamen-
te significativo en varones (p = 0,002) (Test de Fisher). (Figura 20).

Mujeres: 51% bilaterales, 18 % bilateral con lado predominante y 31% unilaterales.

Hombres: 67% bilaterales, 21% bilateral con lado predominante y 12% unilaterales. 

Figura 20. Distribución de la cefaleas según el sexo.

1.3. Tratamientos previos

El porcentaje de pacientes que consumían medicación se muestra en las tablas y el gráfico siguientes 
(Tablas XXVII, XXVIII) (Figura 21).

Tabla XXVII. Consumo de medicamentos %
Consumo de AINES

AINES Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulativa Porcentaje acumulativo
No 5 10,87 5 10,87
Sí 41 89,13 46 100,00

Consumo de antidepresivos (AD)
Antidepresivos Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulativa Porcentaje acumulativo
No 29 63,04 29 63,04
Sí 17 36,96 46 100,00
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Tabla XXVII. Consumo de medicamentos %
Consumo de AINES

AINES Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulativa Porcentaje acumulativo
No 5 10,87 5 10,87
Sí 41 89,13 46 100,00

Consumo de antidepresivos (AD)
Antidepresivos Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulativa Porcentaje acumulativo
No 29 63,04 29 63,04
Sí 17 36,96 46 100,00

Tabla XXVIII. Consumo de medicación medido en %
Medicación consumida Abreviaturas Pacientes consumidores en %

Antiinflamatorios no esteroideos AINES 89,13
Antidepresivos AD 36,96
Neuromoduladores/anticomiciales AC 23,91
Opioides OP 10,87
Antimigrañosos AM 26,09

Tabla XXVII. Consumo de medicamentos % (Cont.)
Consumo de neuromoduladores (AC)

Anticomiciales Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulativa Porcentaje acumulativo
No 35 76,09 35 76,09
Sí 11 23,91 46 100,00

Consumo de opioides (OP)
Opioides Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulativa Porcentaje acumulativo
No 41 89,13 41 89,13
Sí 5 10,87 46 100,00

Consumo de antimigrañosos (AM)
Antimigrañoso Frecuencia Porcentaje Frecuencia acumulativa Porcentaje acumulativo
No 34 73,91 34 73,91
Sí 12 26,09 46 100,00

Figura 21. Medicación analgésica que consumen los pacientes. Verde: Sí consumen. Azul: No consumen. AD: anti-
depresivos; AC: anticomiciales; OP: opiáceos; AM: antimigrañosos.
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2. ESTIMACIÓN DEL EFECTO DEL TRATAMIENTO

2.1. Evolución del nivel de dolor según Escala Visual Analógica (EVA)

Se midió en todos los pacientes el nivel de dolor global mediante una Escala Visual Analógica (EVA), previo 
a la infiltración con toxina o EVA basal (EVAb), a los 10 días posteriores a la infiltración con toxina (EVA10), a 
los 30 días posteriores a la infiltración (EVA30) y a los 90 días (EVA90) posteriores a la infiltración (Tabla XXIX).

Tabla XXIX. Evolución del dolor (EVA) en toda la población

Variable Etiqueta Min. Max. Media Desviación 
estándar (DE) 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N.º

N.º 
pacientes 
perdidos

EVAb 
EVA10 
EVA30 
EVA90

EVAb 
EVA10 
EVA30 
EVA90

5,00 
0,00 
0,00 
0,00

10,00 
10,00 
9,00 
9,50

7,72 
4,65 
3,55 
3,58

1,27 
3,06 
2,66 
2,64

7,00 
1,00 
1,00 
2,00

8,00 
5,00 
3,00 
3,00

8,00 
7,00 
5,00 
5,00

46 
44 
43 
43

0 
2 
3 
3

Tabla XXX. Estudio comparativo y significación estadística (EVA) a lo largo del tiempo
Fuente DF Tipo III SS Media C Valor F P
Media 1 417,5813953 417,5813953 52,60 < ,0001
Error 42 333,4186047 7,9385382
Comparación entre EVAbasal y EVA10

Fuente DF Tipo III SS Media C Valor F P
Media 1 749,3081395 749,3081395 111,82 < ,0001
Error 42 281,4418605 6,7009967
Comparación entre EVAbasal y EVA30

Fuente DF Tipo III SS Media C Valor F P
Media 1 736,8372093 736,8372093 83,04 < ,0001
Error 42 372,6627907 8,8729236
Comparación entre EVAbasal y EVA90

El nivel medio de dolor basal fue de 7,72 (DE 1,27), presentando una mediana de 8 (Rango Intercuartil(P25-

P75) = 7-8) (RIC) según Escala Analógico Visual (EVA), apreciándose una disminución estadísticamente 
significativa a los 10 días con EVAmediana de 5 (RIC 1-7) que se mantiene a los 30 y 90 días con valores de 
EVAmediana de 3 (RIC 1-5) y 3 (RIC 2-5) respectivamente. Haciendo un análisis de la varianza (MANOVA), 
pudimos observar que la mejoría máxima aconteció a los 30 días tras la infiltración de toxina, aunque sin 
diferencias significativas entre estos valores y los correspondientes EVA obtenidos a los 10 y 90 días. Se 
apreciaron diferencias significativas entre los EVA a los 10, 30 y 90 días con respecto al valor basal con una 
p < 0,0001. (Tabla XXX) (Figura 22).
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Dentro de la población general que experimentó una mejoría con el tratamiento, se analizaron aquellos 
cuya mejoría fue superior al 50% del valor de su dolor de base. Encontramos que a los 10 días después de la 
infiltración de TXB, el 36,36% de los pacientes habían mejorado más del 50%, a los 30 días este % aumentó 
hasta el 65,12%, y a los 90 días de tratamiento el % de mejoría superior al 50% fue del 62,69% (Figura 23).

2.2. Evolución de la calidad de vida según el Índice de Lattinen (IL) 

Los valores globales de la calidad de vida de los pacientes, medidos mediante el Índice de Lattinen (IL), 
evolucionaron hacia la mejoría significativa desde un valor basal medio de 12,98 (DE 2,38) con mediana 
de 13 (RIC 11-14), hacia valores medios de IL de 10,05 (DE 3,32), 8,91 (DE 3,12) y 8,35 (DE 2,75) a los 
10, 30 y 90 días respectivamente y con medianas de 10 (RIC 7-12) a los 10 días, 8 (RIC 6-11) a los 30 días 
y 7 (RIC 6-10) a los 90 días. 

Tabla XXX. Estudio comparativo y significación estadística (EVA) a lo largo del tiempo (Cont.)
Variable Mínimo Máximo Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd
p1 
p2 
p3

0,00 
0,00 
0,00

1,06 
1,15 
1,36

0,59 
0,46 
0,48

0,37 
0,35 
0,37

0,15 
0,14 
0,25

0,75 
0,40 
0,40

0,91 
0,67 
0,71

44 
43 
43

2 
3 
3

Figura 22. Evolución del EVA de toda la población en el tiempo (EVAbasal, EVA10 días, EVA30 días, EVA90 días). Medido en 
medias. p < 0,0001 a los 10,30 y 90 días comparado con el EVA basal.
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La mejoría clínica máxima correspondió a los 90 días de tratamiento, aunque sin diferencias significa-
tivas con los valores obtenidos a los 10 y 30 días, pero sí con respecto al valor basal con una p < 0,0001 
(Ta blas XXXI, XXXII) (Figura 24).

Figura 23. Porcentaje de pacientes con mejoría > 50% con respecto al valor basal.

Tabla XXXI. Evolución del Índice de Lattinen
Variable Etiqueta Mínimo Máximo Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

ILb 
IL10 
IL30 
IL90

ILb 
IL10 
IL30 
IL90

7,00 
5,00 
5,00 
5,00

18,00 
17,00 
18,00 
16,00

12,98 
10,05 
8,91 
8,35

2,38 
3,32 
3,12 
2,75

11,00 
7,00 
6,00 
6,00

13,00 
10,00 
8,00 
7,00

14,00 
12,00 
11,00 
10,00

46 
44 
43 
43

0 
2 
3 
3

Tabla XXXII. Estudio comparativo y significación estadística (IL)
Fuente DF Tipo III SS Media C Valor F P
Media 1 411,3720930 411,3720930 85,69 < ,0001
Error 42 201,6279070 4,8006645
Comparación del ILbasal y IL 10días

Fuente DF Tipo III SS Media C Valor F P
Media 1 753,4883721 753,4883721 96,92 < ,0001
Error 42 326,5116279 7,7740864
Comparación del ILbasal y IL 30días

Fuente DF Tipo III SS Media C Valor F P
Media 1 967,8139535 967,8139535 137,24 < ,0001
Error 42 296,1860465 7,0520487
Comparación del ILbasal y IL 90días
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2.3. Evolución de los inventarios de Beck de ansiedad (BAI) y depresión (BDI)

Otro de los objetivos secundarios analizados fue la variación de la ansiedad y depresión mediante los Inven-
tarios de Beck de Ansiedad (BAI) y depresión (BDI) previos al tratamiento con toxina y a los 90 días posteriores 
a dicho tratamiento. Encontramos una tendencia a la reducción de los valores iniciales en los dos parámetros.

La puntuación media de Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) fue de 17,67 (DE 10,76) y mediana 19 
(RIC 8-25) en el momento basal y de 15,81 (DE 10,92) y mediana 14 (RIC7-24) a los 90 días posteriores al 
tratamiento, lo que no fue estadísticamente significativo (p = 0,0526). 

La variación de la evolución en la variable “depresión” sí fue estadísticamente significativa, presentando 
unos valores basales medios (previos al tratamiento) de 16,86 (DE 8,93) con mediana de 17 (RIC 10-22) y unos 
valores a los 90 días de 13,48 (DE 8,62) y mediana de 12 (RIC 7-20) con una significación de p < 0,0001 
(Tabla XXXIII, XXXIV) (Figura 25).

Figura 24. Evolución del Índice de Lattinen de toda la población en el tiempo (ILbasal, IL10 días, IL90 días). Medido en 
medias. p <0,0001 a los 10,30 y 90 días comparado con el IL basal.

Tabla XXXIII. Evolución de los inventarios de Ansiedad (BAI) y Depresión (BDI)

Variable Etiqueta Mínimo Máximo Media DE 25 
Pctl

50 
Pctl

75 
Pctl N N Perd

BAIb 
BAI90 
BDIb 
BDI90

BAIb 
BAI90 
BDIb 
BDI90

0,00 
0,00 
3,00 
0,00

42,00 
38,00 
40,00 
40,00

17,67 
15,81 
16,86 
13,49

10,77 
10,93 
8,94 
8,62

8,00 
7,00 
10,00 
7,00

19,00 
14,00 
17,00 
12,00

25,00 
24,00 
22,00 
20,00

43 
43 
43 
43

3 
3 
3 
3
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2.4. Valoración de la impresión global del paciente (IGP)

En este estudio se analizó la Impresión Global de Paciente relacionándola con los resultados obtenidos 
en cuanto a la mejoría clínica que presentaba, obteniendo los resultados que se muestran en la gráfica 
(Figura 26).

El 50% de los pacientes, consideraron el efecto terapéutico satisfactorio (entre muy bueno y bueno), 
recomendable para otros pacientes y para ellos mismos en caso de reaparición del dolor. Solo un 15% no la 
consideró como una alternativa a su tratamiento basal previo.

Tabla XXXIV. Estudio comparativo y significación estadística (BAI y BDI)
T-Test

Diferencia DF Valor t p

BAIb - BAI90 42 1,99 0,0526

Comparación BAI basal y a los 90 días postinfiltración

T-Test

Diferencia DF Valor t p

BDIb - BDI90 42 4,80 < ,0001

Comparación BDI basal y a los 90 días postinfiltración

Figura 25. Evolución de los inventarios de ansiedad y depresión.
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2.5. Complicaciones

Se documentaron muy escasas complicaciones, todas leves y transitorias. No se apreciaron complicaciones 
a largo plazo. A corto plazo 4 pacientes sufrieron un cuadro pseudogripal que duró 2 o 3 días. Tres pacien-
tes sufrieron ptosis palpebral ligera que cedió en el plazo de un mes. Dos pacientes presentaron pequeños 
hematomas frontales (Figura 27).

Figura 26. Valoración del tratamiento por los pacientes (IGP: Impresión Global del Paciente).

Figura 27. Complicaciones del tratamiento (medido en porcentaje).
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3. ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LAS FIBRAS SENSITIVAS

3.1. Umbrales de sensibilidad al calor, frío y vibración

Ningún paciente mostró una variación significativa en los umbrales sensitivos al comparar los valores 
basales con los medidos a los 10, 30 y 90 días tras la aplicación de la terapia (p > 0,05). No obstante se 
apreció una tendencia a la disminución de los umbrales (Figuras 28, 29, 30, 31, 32). 

Umbrales de sensibilidad térmica (grados celsius) y vibratoria (hercios) en condiciones basales y a los 
10, 30 y 90 días tras tratamiento, en los diferentes puntos de medición, en el conjunto de todos los pacientes 
(Anexo VII):

•  Frontal-Calor

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para el calor a lo largo del tiempo fueron: media = 3,12 
(DE 1,71) en el momento basal; media = 2,71 (DE 1,81) a los 10 días; media = 2,71 (DE 1,45) a los 30 
días, y media = 2,89 (DE 2.00) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para el calor a lo largo del tiempo fueron: media = 3,48 
(DE 2,25) en el momento basal; media = 2,83 (DE 1,90) a los 10 días; media = 3.00 (DE 1,76) a los 30 
días, y media = 3,14 (DE 1.89) a los 90 días. 

•  Frontal-Frío

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para el frío a lo largo del tiempo fueron: media = 2,21 
(DE 1,75) en el momento basal; media = 1,89 (DE 1,61) a los 10 días; media = 1,60 (DE 0,86) a los 30 
días, y media 1,90 (DE 1,33) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para el frío a lo largo del tiempo fueron: media = 2,23 
(DE 1,92) en el momento basal; media = 2,11 (DE 1,78) a los 10 días; media = 1,76 (DE 0,96) a los 30 
días, y media 2,00 (DE 1,99) a los 90 días. 

•  Frontal-Vibración

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para la vibración a lo largo del tiempo fueron: media 
= 2,49 (DE 2,97) en el momento basal; media = 1,88 (DE 1,19) a los 10 días; media = 1,76 (DE 
1,06) a los 30 días, y media = 1,59 (DE 0,95) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para la vibración a lo largo del tiempo fueron: media 
= 2,16 (DE 2,42) en el momento basal; media = 2,08 (DE 1,67) a los 10 días; media = 1,74 (DE 0,97) 
a los 30 días, y media = 1,59 (DE 1,39) a los 90 días. 
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• Malar-Calor

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para el calor a lo largo del tiempo fueron: media = 2,25 
(DE 1,31) en el momento basal; media = 1,94 (DE 1,22) a los 10 días; media = 1,96 (DE 0,97) a los 30 
días, y media 2,06 (DE 1,19) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para el calor a lo largo del tiempo fueron: media = 2,44 
(DE 1,46) en el momento basal; media = 2,00 (DE 1,19) a los 10 días; media = 1,99 (DE 1,04) a los 30 
días, y media = 2,25 (DE 1,44) a los 90 días. 

• Malar-Frío

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para el frío a lo largo del tiempo fueron: media = 1,61 
(DE 1,17) en el momento basal; media = 1,35 (DE 1,00) a los 10 días; media = 1,29 (DE 0,72) a los 30 
días, y media = 1,50 (DE 1,09) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para el frío a lo largo del tiempo fueron: media = 1,71 
(DE 1,32) en el momento basal; media = 1,34 (DE 0,98) a los 10 días; media = 1,38 (DE 0,86) a los 30 
días, y media = 1,55 (DE 1,30) a los 90 días. 

• Malar-Vibración

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para la vibración a lo largo del tiempo fueron: media 
= 3,34 (DE 3,06) en el momento basal; media = 3,24 (DE 3,16) a los 10 días; media = 3,28 (DE 
2,25) a los 30 días, y media = 2,79 (DE 2,52) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para la vibración a lo largo del tiempo fueron: media 
= 3,74 (DE 2,92) en el momento basal; media = 3,62 (DE 3,77) a los 10 días; media = 2,80 (DE 1,90) 
a los 30 días, y media = 2,71 (DE 2,05) a los 90 días. 

Figura 28. Variación en el tiempo de los umbrales de calor, frío y vibración en el punto frontal (media y desviación 
estándar) (p > 0,05).
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• Mastoideo-Calor

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para el calor a lo largo del tiempo fueron: media = 6,13 
(DE 3,33) en el momento basal; media = 5,58 (DE 3,93) a los 10 días; media = 4,88 (DE 2,92) a los 30 
días, y media = 4,56 (DE 2,61) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para el calor a lo largo del tiempo fueron: media = 6,33 
(DE 4,24) en el momento basal; media = 5,25 (DE 3,44) a los 10 días; media = 4,90 (DE 2,54) a los 30 
días, y media = 4,78 (DE 2,38) a los 90 días. 

• Mastoideo-Frío

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para el frío a lo largo del tiempo fueron: media = 3,18 
(DE 2,27) en el momento basal; media = 2,89 (DE 2,24) a los 10 días; media = 2,45 (DE 1,87) a los 30 
días, y media = 2,35 (DE 1,72) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para el frío a lo largo del tiempo fueron: media = 3,11 
(DE 2,20) en el momento basal; media = 2,81 (DE 1,66) a los 10 días; media = 2,78 (DE 1,55) a los 30 
días, y media = 2,67 (DE 1,76) a los 90 días. 

• Mastoideo-Vibración

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para la vibración a lo largo del tiempo fueron: media 
= 1,75 (DE 1,34) en el momento basal; media = 1,68 (DE 1,23) a los 10 días; media = 2,01 (DE 
1,78) a los 30 días, y media = 1,96 (DE 1,32) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para la vibración a lo largo del tiempo fueron: 
media = 1,73 (DE 1,37) en el momento basal; media = 1,74 (DE 1,45) a los 10 días; media = 2,11 
(DE 1,84) a los 30 días, y media = 1,97 (DE 1,84) a los 90 días.

Figura 29. Variación en el tiempo de los umbrales de calor, frío y vibración en la región malar (media y desviación 
estándar) (p > 0,05).
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• Trapecio-Calor

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para el calor a lo largo del tiempo fueron: media = 5,68 
(DE 2,81) en el momento basal; media = 5,15 (DE 2,60) a los 10 días; media = 4,65 (DE 1,89) a los 30 
días, y media = 4,95 (DE 2,39) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para el calor a lo largo del tiempo fueron: media = 6,14 
(DE 3,29) en el momento basal; media = 5,02 (DE 2,44) a los 10 días; media = 4,67 (DE 1,86) a los 30 
días, y media = 4,58 (DE 2,09) a los 90 días. 

• Trapecio-Frío

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para el frío a lo largo del tiempo fueron: media = 3,09 
(DE 2,67) en el momento basal; media = 2,79 (DE 2,66) a los 10 días; media = 2,32 (DE 1,32) a los 30 
días, y media = 2,89 (DE 2,57) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para el frío a lo largo del tiempo fueron: media = 3,39 
(DE 2,54) en el momento basal; media = 2,26 (DE 1,51) a los 10 días; media = 2,73 (DE 1,83) a los 30 
días, y media = 2,52 (DE 1,95) a los 90 días. 

• Trapecio-Vibración

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para la vibración a lo largo del tiempo fueron: media 
= 2,83 (DE 3,25) en el momento basal; media = 2,71 (DE 2,08) a los 10 días; media = 2,94 (DE 
1,74) a los 30 días, y media = 2,34 (DE 1,42) a los 90 días.

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para la vibración a lo largo del tiempo fueron: media 
= 2,70 (DE 3,10) en el momento basal; media = 2,54 (DE 1,99) a los 10 días; media = 2,83 (DE 1,69) 
a los 30 días, y media = 2,59 (DE 1,43) a los 90 días.

Figura 30. Variación en el tiempo de los umbrales de calor, frío y vibración en la región mastoidea (media y desvia-
ción estándar) (p > 0,05).
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• Tenar-Calor

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para el calor a lo largo del tiempo fueron: media = 3,59 
(DE 1,94) en el momento basal; media = 3,33 (DE 2,79) a los 10 días; media = 3,01 (DE 1,73) a los 30 
días, y media = 3,32 (DE 1,88) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para el calor a lo largo del tiempo fueron: media = 3,17 
(DE 1,75) en el momento basal; media = 2,89 (DE 1,74) a los 10 días; media = 3,13 (DE 1,62) a los 30 
días, y media = 3,07 (DE 1,65) a los 90 días. 

• Tenar-Frío

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para el frío a lo largo del tiempo fueron: media = 2,72 
(DE 2,09) en el momento basal; media = 2,85 (DE 2,41) a los 10 días; media = 2,35 (DE 1,02) a los 30 
días, y media = 2,85 (DE 2,18) a los 90 días. 

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para el frío a lo largo del tiempo fueron: media = 2,56 
(DE 1,73) en el momento basal; media = 2,42 (DE 2,02) a los 10 días; media = 2,49 (DE 1,47) a los 30 
días, y media = 2,58 (DE 2,16) a los 90 días. 

• Tenar-Vibración

–  Derecho: Los valores obtenidos de los umbrales para la vibración a lo largo del tiempo fueron: media 
= 1,33 (DE 0,88) en el momento basal; media = 1,21 (DE 0,83) a los 10 días; media = 1,12 (DE 
0,70) a los 30 días, y media = 1,16 (DE 0,62) a los 90 días.

–  Izquierdo: Los valores obtenidos de los umbrales para la vibración a lo largo del tiempo fueron: 
media =1,23 (DE 0,88) en el momento basal; media = 1,11 (DE 0,73) a los 10 días; media = 1,14 
(DE 0,67) a los 30 días, y media = 1,10 (DE 0,66) a los 90 días.

Figura 31. Variación en el tiempo de los umbrales de calor, frío y vibración en la región trapezoidea (media y des-
viación estándar) (p > 0,05).
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3.2.  Comparación de los umbrales térmicos (frío/calor) y vibratorios entre el lado sintomático  
y no sintomático

En los 22 pacientes que presentaron dolor unilateral o predominantemente unilateral, no se encontraron 
diferencias significativas en la variación de los umbrales, entre los lados sintomático y no sintomático, ni 
en situación basal ni a lo largo del tiempo (Anexo VIII) (Figuras 33 y 34). 

Figura 32. Variación en el tiempo de los umbrales de calor, frío y vibración en la región tenar (media y desviación 
estándar) (p > 0,05).

Figura 33. Comparación de umbrales al calor y frío del lado sintomático y no sintomático (medias).
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Figura 33. Comparación de umbrales al calor y frío del lado sintomático y no sintomático (medias).
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Figura 34. Comparación de umbrales vibratorios del lado sintomático y no sintomático (medias).
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3.3. Comparación de la evolución de los umbrales sensitivos craneal/extracraneal

No encontramos diferencias significativas en la variación de los umbrales sensitivos medidos a lo largo 
del tiempo comparando el lado doloroso con la mano contralateral (Anexo IX) (Figura 35).

Figura 35. Comparación de los umbrales sensitivos entre lado doloroso y región tenar contralateral (medias).
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Figura 35. Comparación de los umbrales sensitivos entre lado doloroso y región tenar contralateral (medias).

3.4.  Diferencia entre los valores umbrales térmicos basales de los pacientes comparados  
con datos normativos de controles

Los pacientes control fueron 39 (12 varones y 27 mujeres) con una edad promedio de 46,96 años (rango 
22-76) con una DE 16,1. Los datos de los umbrales basales térmicos control fueron comparados con los 
valores basales de los pacientes con cefalea, mostrando estos últimos valores basales térmicos más altos 
(Tabla XXXV). 
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Tabla XXXV. Significación estadística valores umbrales térmicos  
de los pacientes vs. controles

Regiones analizadas Diferencia de valores 
medios

IC 95% de la diferencia 
de las medias Significación estadística

Calor derecho

Frontal 
Malar
Mastoideo
Tenar

0,99
1,07
3,47
1,87

1,65 - 0,30
0,66 - 1,47
2,40 – 4,60
1,20 – 2,40

p = 0,00244
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001

Calor izquierdo

Frontal 
Malar
Mastoideo
Tenar

1,38
1,27
3,81
1,48

2,18 – 0,57
1,70 – 0,81
5,10 – 2,40
2,10 – 0,90

p = 0,0012
p < 0,001 
p < 0,001
p < 0,001

Frío derecho

Frontal 
Malar
Mastoideo
Tenar

0,99
0,56
1,92
2,37

1,50 - 0,40
0,97 - 0,14
2,70 – 1,10
3,00 – 1,70

p < 0,001
p < 0,01
p < 0,001
p < 0,001

Frío izquierdo

Frontal 
Malar
Mastoideo
Tenar

1,02
0,67
1,18
1,55

1,60 – 0,39
1,10 – 0,20
2,00 – 0,30
2,08 – 1,01

p = 0,022
p = 0,0058 
p = 0,0114
p < 0,001
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DISCUSIÓN

El objetivo de este trabajo era documentar la función del sistema nervioso sensitivo periférico en pacientes 
afectos de cefalea primaria crónica, refractaria, verificar si el tratamiento con inyecciones pericraneales de 
TXB modificaba la función de las fibras sensitivas y estimar si ese efecto era local (presumiblemente peri-
férico) o generalizado (verosímilmente central). En segundo lugar, se pretendía correlacionar las posibles 
modificaciones en la sensibilidad central o periférica con una eventual mejoría clínica.

Frente a los datos de experimentación y ensayos clínicos previos, el presente estudio se realizó en pacien-
tes afectos de dolor craneal crónico, refractario, con necesidad de alivio y decisión de exponerse a nuevas 
terapias, en los que el tratamiento con TXB pericraneal era una alternativa clínica razonable, acogida a un 
protocolo oficial de terapia compasiva.

1. SENSIBILIDAD TÉRMICA ESTÁTICA

Los umbrales térmicos para el calor y el frío (fibras C y Aδ respectivamente), medidos en situación basal, 
fueron mayores en los pacientes que en los controles en todos los territorios comparados (Tabla XXXV), 
es decir, tanto en los hemicráneos sintomáticos como en los no sintomáticos, como en territorios faciales y 
extracraneales (cervicales y apendiculares). 

A lo largo del tiempo se observó una tendencia a la disminución de los umbrales térmicos, que aunque 
no fue estadísticamente significativa, sí fue consistente con los datos basales, como si el tratamiento “nor-
malizase” la función sensitiva pericraneal de los pacientes acercándola a la de los controles sin cefalea. 
Este hallazgo contrasta con datos previos, generalmente consistentes con una disminución generalizada de 
los umbrales de dolor medidos por algometría140-151, de los pacientes afectos de migraña crónica y cefalea 
tensional crónica que ha sido atribuida a sensibilización central. Esta discrepancia puede ser solo aparente, 
puesto que los umbrales de dolor pueden evolucionar de forma disociada en relación con los umbrales de 
sensación. De hecho, la experiencia clínica indica que una zona hipoestésica puede doler. 

Los datos de este trabajo pudieran expresar más el estado del grupo de pacientes estudiados que las pro-
piedades de las cefaleas que padecían. De hecho, es razonable que en pacientes que acumulan un sufrimiento 
prolongado el sistema anti-nociceptivo se active y por tanto promueva un aumento de umbrales sensitivos 
periféricos de forma difusa. Esto pudiera indicar una disfunción sensitiva generalizada de tipo central en 
este grupo de pacientes y/o en estas cefaleas, verosímilmente por una activación marcada del sistema anti-
nociceptivo. 

Hallazgos parecidos de incremento generalizado de los umbrales térmicos han sido comunicados en 
otras cefaleas crónicas como la cefalea en racimos crónica141,152, la cefalea cervicogénica crónica141y la 
cefalea postraumática crónica153. Incluso se ha demostrado que intervenciones terapéuticas eficaces ejer-
cidas a nivel central (estimulación hipotalámica) incrementan en parte los umbrales térmicos en la zona 
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sintomática154. Estos hallazgos han sido atribuidos a una disfunción sensitiva central en esas cefaleas de 
naturaleza desconocida.

En diferentes estadios evolutivos de las cefaleas crónicas, el equilibrio entre los sistemas pro-nociceptivo y 
anti-nociceptivo pudiera “balancearse” hacia el predominio de uno u otro sistema y determinar distintos grados 
de disociación entre los umbrales de dolor mecánico (o térmico) y los umbrales térmicos no dolorosos. Estas 
hipótesis ameritan ser testadas en el futuro. No obstante, el tipo de pacientes del grupo de estudio puede diferir 
sustancialmente de los pacientes habitualmente incluidos en estudios previos y justificar los hallazgos obtenidos. 

Los pacientes estudiados presentaban una larga evolución de sus cefaleas, las cuales eran refractarias e 
intratables. Desde el punto de vista evolutivo y terapéutico podrían ser calificados como “noci-terminales”. 
Este posible sesgo era inevitable puesto que, al inicio del estudio, la TXB no tenía indicación nacional ni 
internacional para el tratamiento de las cefaleas y su uso solo era permitido mediante la aprobación de un 
protocolo estricto de tratamiento compasivo, que solo se admite en casos desesperados, sin alternativa tera-
péutica. Es posible que en un estadío muy prolongado de cefalea crónica, el sistema anti-nociceptivo pudiera 
alcanzar relevancia clínica y su activación ser desvelada con métodos sensibles, mientras en estadíos más 
precoces, prevalecerían los efectos del sistema pro-nociceptivo.

2. SENSIBILIDAD TÉRMICA DINÁMICA

El análisis de los datos obtenidos demuestra que el tratamiento con inyecciones pericraneales de TXB-
A mejora sustancialmente al 50% de los pacientes afectos de cefalea crónica refractaria, sin modificar 
los umbrales sensitivos de los nervios pericraneales periféricos. En efecto, los umbrales sensitivos de las 
fibras Aδ, C y Aβ, medidos en su territorio cutáneo pericraneal, no sufren variaciones significativas ni en 
los pacientes que experimentaron la mayor mejoría, ni cuando se compararon los lados sintomáticos y no 
sintomáticos en los pacientes con cefalea crónica hemicraneal.

Estos hallazgos son consistentes con los datos experimentales conocidos. En 2002, Blersch155 estudió, 
mediante un ensayo randomizado y controlado con placebo, los umbrales térmicos en los antebrazos de 
humanos voluntarios tras tratamiento con TXB-A o placebo. No se obtuvieron incrementos significativos 
de los umbrales. Soller, en 2003156, demostró que la TXB-A no afecta los umbrales térmicos y que tampoco 
atenúa los efectos locales de la capsaicina. 

En 2003, Kramer157 con la inyección de TXB-A, procuró una reducción de la respuesta sudoral local 
y del eritema inducido eléctricamente, pero no influyó sobre la hiperalgesia al pinchazo o la alodinia tras 
estimulación eléctrica. Estos datos indican que la TXB-A puede reducir la liberación de neuropéptidos invo-
lucrados en las reacciones de sudación y de eritema, pero no contrarresta la activación de los nociceptores. 
Sycha158, en 2006, demostró que la TXB-A no modifica ni el dolor ni la inflamación debidas a hiperalgesia 
primaria o secundaria. En otro estudio de dolor e inflamación locales provocados por capsaicina no pudo 
demostrarse efecto antinociceptivo o antiinflamatorio de la TXB-A159.
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En un modelo humano de dolor cutáneo en antebrazos provocado por capsaicina, Tugnoli160, en 2007, 
demostró que la TXB-A propiciaba una disminución del dolor y de la vasodilatación neurogénica sin afectar 
a los umbrales térmicos. La reducción del dolor (medida con EVA) provocado por capsaicina ocurrió solo 
en las áreas pre-tratadas con TXB-A. La reducción de la vasodilatación neurogénica no contribuyó al efecto 
analgésico de la TXB-A, lo que indica que la TXB-A disminuye el dolor y la vasodilatación neurogénica 
sin afectar a la transmisión de la sensibilidad térmica (incluido el dolor térmico). 

Gazerani161, en 2006, en un estudio en humanos demostró que la inyección IM de TXB-A en músculos 
pericraneales, cervicales y de los hombros, previa a la inyección intradérmica de capsaicina, disminuía el 
dolor, el eritema y la hiperalgesia secundaria a las 1, 4 y 8 semanas después del tratamiento. Estos datos 
abundan de nuevo en un efecto local sobre los nociceptores periféricos. 

Parece pues que la TXB-A inhibe la liberación de neuropéptidos de las terminales sensitivas, disminuye 
el fenómeno inflamatorio local y el dolor, pero sin afectar los umbrales térmicos medidos con termotest. La 
TXB-A no disminuiría el contingente nociceptivo per se, pero sí la sensibilización local de los nociceptores 
mediada por sustancias algógenas, particularmente neuropéptidos como el PRGC y la SP. Es muy probable 
que la cronificación del dolor de nuestros pacientes sea, al menos sustancialmente, mediada y sostenida por 
un proceso de sensibilización central facilitado por la sensibilización periférica. Verosímilmente, la disminu-
ción de la sensibilización central por inhibición de la sensibilización periférica mejoraría a estos pacientes.

El proceso de sensibilización central resulta en un estado de hiperexcitación de las neuronas nociceptivas 
de segundo orden del asta posterior medular o del NTC. El proceso se inicia y se mantiene por un exceso de 
impulsos nociceptivos procedentes de los tejidos periféricos, pero puede persistir tras cesar el estímulo 
condicionante, o hacerse autónomo e independiente de la aferencia. En los pacientes en los que el proceso 
se ha hecho autónomo, la posible modulación periférica de la TXB-A llegaría tarde. Esto podría explicar 
los pacientes no respondedores, pero existen otras variables que pueden afectar la respuesta o no respuesta 
a la TXB.

3. SENSIBILIDAD VIBRATORIA

Los datos de este estudio demuestran que no existe variación en los umbrales de las fibras Aβ, medidos 
con vibratest, al comparar los valores basales con los obtenidos evolutivamente a lo largo del tiempo de 
acción de la TXB pericraneal. Un posible efecto beneficioso de la TXB a través de una modulación positiva 
de las fibras Aβ sobre las fibras C y Aδ, parece descartado. 

4. EFECTO PLACEBO

A pesar de los hallazgos negativos en cuanto a las estimaciones de la función sensitiva pericraneal y 
extracraneal, la mitad de los pacientes mostraron una mejoría clínica estadística del 50% en cuanto a la 
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intensidad del dolor, medido mediante EVA, que coincide con la mayoría de los estudios realizados por 
los diferentes autores. Además, el tratamiento propició una mejoría en los resultados de los inventarios de 
ansiedad y depresión de Beck y en la calidad de vida (IL). La disociación de resultados objetivos/subjetivos 
pueden sugerir un efecto placebo.

El efecto placebo en las cefaleas es muy alto y se incrementa de forma directamente proporcional a la 
complejidad del procedimiento terapéutico. Cuando en lugar de prescribir comprimidos se procede con 
técnicas invasivas, como la administración del fármaco mediante múltiples inyecciones pericraneales, se 
amplifica el efecto placebo. Los estudios PREEMPT 1 y 2130-132 (Figura 36), que han validado la terapia con 
inyecciones pericraneales de TXB-A en la migraña crónica, demuestran un potente efecto placebo de la 
técnica que es apenas superado por el fármaco.

El diseño de la parte del estudio focalizada en la terapia es longitudinal, testando la evolución de los 
umbrales térmicos cefálicos en paralelo con la presumible farmacodinamia de la TXB. El control es la 
determinación basal en los pacientes. Por otra parte inyectar placebo tiene sentido en un protocolo de ensayo 
clínico para valorar la eficacia de la TXB, objetivo alejado del propósito de este trabajo. La fase preliminar 
del estudio en 5 pacientes mostró que los umbrales térmicos no variaban y, por tanto, se vislumbró la poca 
rentabilidad de utilizar placebo. De haber obtenido cambios en los umbrales térmicos, estos debieran haber 
sido validados con controles y placebo. 

5. INYECCIÓN INTRAMUSCULAR O INTRADÉRMICA

Algunos autores sugieren un efecto analgésico de la TXB inyectada en el tejido celular subcutáneo similar 
al obtenido con inyecciones intramusculares. Así lo demostró Gazerani161 utilizando TXB en pacientes al los 
que se les indujo dolor mediante inyección de capsaicina. La toxina redujo el área de dolor, la hiperalgesia, 
el eritema inducido y la temperatura de la piel. A su vez redujo el flujo sanguíneo en la zona con elevación 

Figura 36. Resultados de Estudios Preempt132. 
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de los umbrales cutáneos al dolor pero no al estímulo eléctrico ni a la presión, lo que sugiere que la TXB 
podría ser efectiva mediante inyección subcutánea y que la acción se ejercería bloqueando la liberación 
local de neurotransmisores con la consecuente reducción del dolor, inflamación neurogénica y elevación de 
los umbrales cutáneos al calor. 

Estos resultados podrían hacer pensar en una alternativa para la administración de toxina que produciría 
menos efectos secundarios, como dolor en el punto de inyección, inyección intraósea o excesiva relajación 
muscular, sin embargo actualmente la mayoría de los trabajos defienden tanto las inyecciones intramuscu-
lares162 como las intradérmicas.

6. HETEROGENEIDAD DEL GRUPO DE ESTUDIO

El grupo de pacientes fue seleccionado de forma consecutiva, independientemente de algunas variables 
que a posteriori estudiamos, como edad, sexo, tiempo de evolución, diagnóstico, etc. En efecto, la mayoría 
de los pacientes fueron mujeres con un amplio rango de edades diagnosticadas de cefalea crónica diaria 
refractaria (migraña crónica y cefalea tensional crónica). Se consideró que la cefalea crónica diaria refractaria 
constituye un destino evolutivo común que alcanzan la migraña y la cefalea tensional cuando concurren una 
serie de circunstancias patoplásticas (vide supra) que complican el curso natural de ambos tipos de cefaleas. 
De hecho, cuando ambos tipos de cefalea adquieren un curso clínico crónico persistente, el perfil clínico es 
indistinguible y solo los antecedentes de una u otra cefalea, cuando cursaban de forma episódica, permiten 
su distinción. El fenotipo clínico común ha propiciado una modificación reciente (no presente cuando se 
reclutaron los pacientes de este estudio) de los criterios diagnósticos (Tablas XIV, XV, XVI y XVII). 

7. TIEMPO DE REACCIÓN Y DURACIÓN PROLONGADA DE LOS TEST

La determinación de umbrales térmicos mediante termotest es un método psicofísico y está sujeto a múl-
tiples factores que pueden alterar los resultados. Entre ellos, la atención (variable fundamental de distorsión) 
que hay que mantener de forma continua, el estrés, el cansancio, la falta de interés, etc., pueden alterar los 
resultados de las mediciones y aumentar de forma importante la variabilidad intraindividual de los resultados. 

El método de los límites (Anexo VI) conlleva un sesgo: el tiempo de reacción (TR) o el tiempo que 
tarda el paciente desde que se emite el estímulo hasta que lo percibe y responde. Este tiempo se incluye en 
los umbrales determinados, pues la variación de temperatura del termodo continúa mientras el estímulo se 
desarrolla. Con este método el error será mayor cuanto mayor sea la pendiente de cambio de la intensidad 
del estímulo. 

En el caso del método de los niveles (Anexo VI), este sesgo se excluye ya que no es dependiente del TR. 
El paciente comunica si siente una sensación o no. Con este método el error de determinación del umbral 
será mayor cuanto mayor sea la amplitud de la mínima diferencia de intensidad ente dos estímulos, por 
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tanto, a menor diferencia, mayor tiempo de análisis y por lo tanto, el test será mucho más laborioso y con 
una inversión de tiempo mucho mayor. La aplicación clínica del método de los niveles posee por tanto una 
menor aplicabilidad clínica práctica a pesar de aportar determinaciones más ajustadas. 

Estos factores, unidos a la carga psicológica notable de estos pacientes, hicieron que escogiese el método 
de los límites, que reduce considerablemente el tiempo invertido en la realización de los test, factor que se 
consideró fundamental a la hora de valorar los resultados. Estudios previos143,146,163-167 con determinación 
de umbrales térmicos medidos con termotest, se realizaron por el método de los límites tras comprobar que 
el TR de los pacientes no influía significativamente en los resultados de los umbrales. Por otra parte, aun 
suponiendo un sesgo determinado por el TR, esta hipotética anomalía permaneció constante a lo largo de 
todo el estudio y por tanto, su posible influencia, de existir, debió ser despreciable.

8. SOBREPESO

El sobrepeso es considerado como un factor de riesgo para padecer cefaleas crónicas diarias y refractarias 
considerándose el límite en un Índice de masa corporal (IMC) superior a 30 (Tabla II). 

Nuestra población puede ser considerada como una población con sobrepeso, si bien no sobrepasó el 
límite de IMC de 30, por lo que podría decirse que este factor no fue influyente ni en el padecimiento ni en 
los posibles sesgos de medición de umbrales. 

9. EFECTO DE LA DOSIS DE TOXINA BOTULÍNICA

Algunos autores encuentran mayor respuesta con menor cantidad de toxina, mientras que otros consideran 
que el mecanismo de acción analgésico periférico es dosis dependiente por lo que varía la cantidad según los 
diferentes estudios entre 25 y 300 unidades Mouse de TXB-A americana (Botox®). En este estudio, la dosis 
fue de 60 UM en total, repartida por las diferentes dianas. En ningún caso se trató de comparar la eficacia o 
características de diferentes dosis de TXB.

10. EFECTO DE LA TOPOGRAFÍA DE LAS INFILTRACIONES

El protocolo empleado puede haber influido en los resultados. Se utilizó un mapa de inyecciones fijas 
con el fin de adherirse estrictamente al protocolo internacional vigente al inicio del estudio. Algunos auto-
res siguen el protocolo de infiltración en puntos fijos pericraneales, otros prefieren la infiltración de toxina 
sobre los puntos sensibles detectados durante la exploración y un tercer grupo defiende la combinación del 
protocolo de puntos fijos con inyecciones adicionales en los puntos sensibles. La necesidad de realizar las 
mediciones de los umbrales térmicos en los mismos puntos en los diferentes pacientes obligó a adherirse a 
un protocolo de inyecciones en puntos fijos. 
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Podrían existir trigger periféricos específicos, por ejemplo puntos gatillo miofasciales, que al ser inacti-
vados podrían mejorar a estos pacientes. Sin embargo los estudios realizados han obviado la inyección en 
puntos periféricos extracefálicos (músculos ECM y borde superior del trapecio) que pueden referir el dolor a 
la cabeza33,168. Tanto en la migraña como en la cefalea tensional pueden reconocerse puntos sensibles (tender 
points) y puntos gatillo (trigger points) miofasciales pericraneales, faciales y cervicales. El incremento de 
la aferencia hacia el NTC puede provocar una sobre-estimulación de las neuronas trigeminales y, por tanto, 
la cronificación del dolor.

Topográficamente los puntos sensibles coinciden con el área sintomática, bilaterales en la cefalea tensional 
crónica y predominantes en el lado sintomático en la migraña estrictamente unilateral. Existe una mayor 
prevalencia de puntos gatillo miofasciales en los músculos trapecios, temporales, suboccipitales y ECM, en 
pacientes afectos de migraña y de cefalea tensional, en comparación con sujetos sanos, cuya distribución 
topográfica es coherente con las áreas sintomáticas. Además, en la cefalea tensional, la presencia de puntos 
gatillo miofasciales se asocia con mayor intensidad, mayor frecuencia y mayor duración de la cefalea.

Teóricamente los puntos gatillo miofasciales pudieran desarrollarse por sobrecarga muscular, traumatis-
mo, estrés emocional, disfunción articular y alteración del control motor y de la eficacia del movimiento. 
En los puntos gatillo activos se detectan concentraciones de sustancias algógenas (bradikinina, PRGC, SP, 
citokinas, serotonina y norepinefrina) mucho más altas que en puntos gatillo latentes o que en los puntos 
sensibles. Las sustancias liberadas en los puntos gatillo son capaces de excitar y sensibilizar las terminaciones 
nociceptivas (sensibilización periférica) y, por tanto, generar impulsos aferentes nociceptivos redundantes 
y potencialmente contributivos a un proceso de sensibilización central. 

11.  POSIBLE EFECTO CENTRAL DE LA TOXINA BOTULÍNICA POR TRANSPORTE 
AXONAL ANTIDRÓMICO

Recientemente se han demostrado en ratones fibras dolorosas externas que cruzan los huesos del cráneo y 
fibras nerviosas que transcurren longitudinalmente dentro del endostio169 con conexiones exo y endocranea-
les. Esto permitiría un acceso transaxonal de la TXB al endocráneo. Por otra parte, un hipotético transporte 
axonal centrípeto de las moléculas de TXB permitiría un efecto central99.

Este estudio no es consistente con una acción central de la TXB que mediase una variación difusa en los 
umbrales térmicos. De existir efectos centrales, se apreciaría una variación en los umbrales térmicos tanto 
en los territorios infiltrados como en territorios no infiltrados y lejanos (eminencias tenares). No obstante, 
no podemos descartar una posible modificación de los umbrales de dolor sin afectar a los umbrales térmicos 
no dolorosos (vide supra).

En cambio, sí debe reconocerse un hipotético efecto central de la TXB que no influiría en las determi-
naciones periféricas: el efecto placebo, que conceptualmente debe activarse y materializarse a través de un 
impulso central. 
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12. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Se trata de un diseño de estudio longitudinal, testando la evolución de los umbrales térmicos y de vibración 
cefálicos en paralelo con la presumible farmacodinamia de la TXB. En este estudio no utilizamos controles 
evolutivos, aunque sí comparamos valores normativos basales en voluntarios sanos con la población sujeta 
a estudio. El control está constituido por los valores basales de los pacientes. Tampoco utilizamos placebo 
en este estudio. Como ya ha sido mencionado, inyectar placebo tiene sentido en un protocolo de ensayo 
clínico, para valorar la eficacia de la TXB, objetivo alejado del propósito de este estudio y ya extensamente 
abordado en otros trabajos. 

Ha sido igualmente mencionado que solo se ha utilizado una dosis de TXB sin poder comparar el efecto 
de diferente dosificación.

Los pacientes mantuvieron su medicación preventiva a lo largo del estudio. La medicación pudo haber 
influido en los umbrales sensitivos o en el TR de los sujetos. Sin embargo, los expertos aconsejan que la TXB 
se aplique sin interrumpir el tratamiento preventivo en curso. De hecho, en pacientes refractarios, la polite-
rapia es habitual y la mayoría de los ensayos clínicos previamente realizados se han diseñado permitiendo 
la concurrencia de tratamiento preventivo y TXB.

El tipo de pacientes y el objetivo principal justifican que no se analizasen los umbrales de dolor mecá-
nico o térmico. Estos pacientes son hipervigilantes, conviven con el dolor y muestran diversas alteraciones 
psicopatológicas que, con alta probabilidad, contaminen su percepción del dolor, máxime si se les instruye 
a reaccionar cuando el estímulo percibido alcance el umbral de dolor. Ensayos preliminares indicaron que 
cuando se analiza la percepción subjetiva del dolor la reacción es muy dispersa. Además, el diseño del estu-
dio, con mediciones exhaustivas en múltiples territorios, consumiría mucho tiempo en su desarrollo. Por 
tanto, debía necesariamente elegirse entre la determinación de los umbrales en múltiples territorios cranea-
les, faciales, cervicales y apendiculares y la estimación multilocalizada de los umbrales de dolor térmico. 
Simultanear ambos objetivos era inviable por el número exagerado de mediciones que hubiese requerido un 
tiempo probablemente insoportable desde el punto de vista del mantenimiento de la atención y cooperación 
por parte de los pacientes. 
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CONCLUSIONES

1.  El tratamiento con inyecciones pericraneales de TXB-A no modifica sustancialmente los umbrales 
sensitivos de las fibras Aδ, C de los nervios periféricos craneales y extracraneales. 

2.  El tratamiento con inyecciones pericranewales de TXB-A no modifica los umbrales de palestesia de 
las fibras Aβ de los nervios periféricos craneales y extracraneales. Esto indica que en este grupo 
de pacientes, las aferencias Aβ no modulan eficazmente la nocicepción mediada por fibras C. 

3.  El tratamiento con inyecciones pericraneales de TXB-A procura una mejoría sustancial del 50% de 
los pacientes afectos de cefalea crónica, de larga evolución, refractarias, disminuyendo la intensidad 
del dolor y las reacciones emocionales, procurando una mejoría de la calidad de vida. 

4.  El efecto beneficioso de las inyecciones de TXB pericraneal en pacientes afectos de cefalea crónica 
refractaria podría ser considerado de tipo central, mediado por la activación de potentes mecanismos 
tipo placebo. No puede descartarse, un posible efecto periférico inhibiendo la liberación de mediado-
res del dolor/inflamación y de neuropéptidos sensibilizadores de los nociceptores, pero sin afectar los 
umbrales del contingente nociceptivo periférico. 

5.  El tratamiento con inyecciones pericraneales de TXB es bien tolerado y está casi exento de efectos 
secundarios, que en todo caso son previsibles, leves y transitorios.
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ANEXO I

UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN SITUACIONES ESPECIALES (TRATAMIENTO 
COMPASIVO): PROCEDIMIENTO A SEGUIR

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es proporcionar una farmacoterapia individual y eficiente en pacientes 
que sean susceptibles de ser tratados con los siguientes medicamentos según lo dispuesto en el RD 1015/2009 
del 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales:

• Medicamentos en investigación clínica al margen de un ensayo clínico.
• Especialidades para indicaciones o condiciones de uso distintas a las autorizadas.
• Medicamentos no autorizados en España.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a medicamentos:

•  Uso compasivo de medicamentos en investigación: utilización de un medicamento antes de su autorización 
en España en pacientes que padecen una enfermedad crónica o gravemente debilitante, o que se considera 
que pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados satisfactoriamente con un medicamento autorizado. 
El medicamento deberá:

– Estar sujeto a una solicitud de autorización de comercialización. 
– Estar siendo sometido a ensayos clínicos.

•  Medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas de las incluidas en la ficha técnica.
•  Medicamentos no autorizados en España: son medicamentos autorizados en otros países pero no en 

España, cuando no cumplan con la definición de uso compasivo de medicamentos en investigación.

3. RESPONSABILIDADES

•  Médico: realizar la solicitud del medicamento estimando el beneficio clínico que se puede obtener 
para cada paciente de forma individual.

•  Directora asistencial: autorizar o denegar la solicitud del medicamento en un tiempo máximo de 48 
horas. En el caso de denegación de la misma, se argumentarán los motivos. 

•  Comisión de farmacia y erapéutica: estudiar las solicitudes de mayor controversia científica analizando 
el posible beneficio-riesgo, así como el impacto económico en el centro. Elaborar y actualizar pro-
tocolos asistenciales terapéuticos de los medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas.

•  Farmacéutico especialista: validar la prescripción valorando la evidencia científica y realizando un 
análisis económico de costes directos del medicamento.

•  Técnico administrativo de farmacia: tramitación de solicitudes a la AGEMED una vez que esta se recibe 
en el Área de Farmacia, mediante envío telemático.

•  Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios: otorgar la autorización de utilización de aquellos 
medicamentos en investigación que se encuentren en una fase avanzada de investigación clínica, o para 
aquellos medicamentos para los que se haya realizado la solicitud de autorización de comercialización.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Solicitud individualizada de uso compasivo de medicamentos en investigación

El Área de Farmacia solicitará el acceso a medicamentos en investigación de forma individualizada a la 
AGEMED, acompañando a la solicitud, de la siguiente documentación:

•  Informe clínico del médico responsable que justifique la necesidad del medicamento para el paciente, 
indicando los motivos por los que no puede tratarse de forma satisfactoria con las alternativas terapéuti-
cas autorizadas, datos que apoyen el uso del medicamento para el paciente y las razones por las cuales 
el paciente no puede ser incluido en un ensayo clínico. Debe indicar además, la duración prevista del 
tratamiento, y enviar soporte bibliográfico.

•  Consentimiento informado del paciente o su representante por escrito: no formará parte de la solicitud 
de autorización de la AGEMED.

•  Conformidad del promotor de los ensayos clínicos o del solicitante de la autorización de comercia-
lización, en los casos que así lo requiera. 

•  Conformidad de la Dirección del centro hospitalario.

1.  El informe clínico se remitirá por el médico prescriptor al Área de Farmacia, acompañados de la 
bibliografía que apoya dicha solicitud, reflejando en el mismo que el paciente ha otorgado su consen-
timiento dejándolo por escrito. En caso de urgencia, el médico lo hará constar en el informe o se lo 
comunicará al farmacéutico personalmente. 

2.  El farmacéutico valida solicitud:

•  Cumplimenta la hoja de utilización de medicamentos en situaciones especiales previamente firma-
do por el Jefe de Área/Unidad. Opcionalmente puede emitir un informe farmacoterapéutico a la 
Dirección Asistencial en el plazo de 72 horas desde que se recibe en el Área de Farmacia, salvo en 
situaciones de urgencia.

•  Solicita la conformidad del promotor en los casos que así lo requiera.
•  Cumplimenta y firma el formulario de solicitud de autorización de uso compasivo.

3.  El farmacéutico envía toda la documentación (solicitud de uso compasivo, informe médico, informe 
farmacoterapéutico, conformidad del promotor) a Dirección Asistencial.

4.  A la vista de los documentos enviados, el Director Asistencial deberá firmar la conformidad de solicitud 
del medicamento, si lo considera oportuno.

5.  El formulario de solicitud de autorización de uso compasivo, el informe médico y la conformidad del 
promotor son remitidos vía telemática a la AGEMED (Subdirección General de Medicamentos de 
Uso Humano). La documentación bibliográfica, el informe farmacoterapéutico y la conformidad de 
la Dirección Asistencial) son archivados en el Área de Farmacia.

6.  La respuesta de la AGEMED se recibe vía telemática en el Área de Farmacia, comunicándola al 
médico prescriptor. 

7.  Si la respuesta es positiva se procede a la gestión de la adquisición del medicamento, si es necesario. Una 
vez recepcionado el medicamento, ingresa en el circuito de dispensación de medicamentos especiales.
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Solicitud para grupo de pacientes de uso compasivo de medicamentos en investigación

El Área de Farmacia solicitará de igual forma el acceso a medicamentos en investigación a la AGEMED 
si el médico prevé su utilización en un grupo significativo de pacientes, al margen de un ensayo clínico, 
en los casos de medicamentos que estén en una fase avanzada de la investigación, o para los medicamentos 
que se haya solicitado la autorización de comercialización.

1. El médico solicitante deberá remitir al Área de Farmacia: 

•  Un protocolo en el que se especifiquen los requisitos y las condiciones de utilización del medi-
camento en investigación.

•  Listado de pacientes sobre los que se preveé la utilización del medicamento en investigación.
•  Consentimientos informados de los pacientes o sus representantes.

2.  El farmacéutico valida la solicitud de utilización de protocolo de uso y envía toda la documentación 
(protocolo de utilización y listado de pacientes) a Dirección Asistencial.

3.  A la vista de los documentos enviados, la Directora Asistencial deberá firmar la conformidad de soli-
citud de utilización de protocolo de uso, si lo considera oportuno.

4.  El personal administrativo del Área de Farmacia remite por vía telemática a la AGEMED (Subdirección 
General de Medicamentos de Uso Humano) el protocolo y el listado de los pacientes.

5.  La respuesta de la AGEMED dictando la resolución de autorización temporal de utilización se 
recibe vía telemática en la Unidad de Gestión-Administrativa del Área de Farmacia, comunicándola 
al médico prescriptor con copia al Área de Farmacia. 

6.  Si la respuesta es positiva se procede a la gestión de la adquisición del medicamento según el número 
de pacientes estimados.

DOCUMENTACIÓN 

USO COMPASIVO DE MEDICAMENTOS  
EN INVESTIGACIÓN

1...1.1.1 SOLICITUD INDIVIDUALIZADA

•  Informe clínico justificativo del médico

•  Consentimiento informado del paciente

•  Conformidad del Director Asistencial 

•  Conformidad del Promotor

•  Hoja de utilización de medicamentos en situaciones especiales

•  Formulario de solicitud de autorización de uso compasivo

SOLICITUD PARA GRUPO DE PACIENTES

•  Protocolo de utilización 

•  Listado de pacientes estimados con la Conformidad del Director Asistencial 

•  Consentimiento informado del paciente 
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 Solicitud de medicamentos ya autorizados en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha 
técnica

El médico, con carácter excepcional, podrá solicitar la utilización de medicamentos autorizados en con-
diciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica, cumpliendo las siguientes condiciones:

•  El paciente carece de alternativas terapéuticas autorizadas.
•  Respetando las restricciones que se hayan establecido ligadas a la prescripción y dispensación del 

medicamento.
•  Si existe, ajustándose al protocolo terapéutico asistencial del centro en el que especifiquen los requi-

sitos y las condiciones de utilización del medicamento.

Solicitud aislada del medicamento en condiciones diferentes a las autorizadas

1.  El médico solicitante deberá remitir al Área de Farmacia: 

•  Informe médico justificativo acompañados de la bibliografía que apoya dicha solicitud. 
•  Consentimiento informado del paciente o su representante.

2.  El farmacéutico valida la solicitud de utilización del medicamento y envía la documentación a Direc-
ción Asistencial, emitiendo opcionalmente un informe farmacoterapéutico.

3.  A la vista de los documentos enviados, el Director Asistencial deberá firmar la conformidad de soli-
citud, si lo considera oportuno.

4.  El personal administrativo del Área de Farmacia archiva la documentación en el Área de Farmacia. 
Si la respuesta de la Dirección Asistencial es positiva se comunica al médico prescriptor con copia al 
Área de Farmacia, y se procede a la gestión de la adquisición del medicamento, si es necesario. 

DOCUMENTACIÓN 

MEDICAMENTOS EN CONDICIONES DIFERENTES  
A LAS AUTORIZADAS

1...1.1.2 SOLICITUD AISLADA

•  Informe clínico justificativo del médico

• Consentimiento informado del paciente

• Conformidad del Director Asistencial del centro

• Hoja de utilización de medicamentos en situaciones especiales
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Solicitud por protocolo del medicamento en condiciones diferentes a las autorizadas

1. El médico solicitante deberá: 

•  Ajustarse al protocolo terapéutico asistencial del medicamento, cumpliendo las condiciones de uti-
lización que en él se documentan.

•  Reflejar en la historia del paciente, el consentimiento para utilizar el medicamento en condiciones 
diferentes a las autorizadas.

PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS 

MEDICAMENTOS EN CONDICIONES DIFERENTES  
A LAS AUTORIZADAS

1...1.1.3  ACEITE YODADO (LIPIODOL®) PARA 
qUIMIOEMBOLIZACIÓN HEPÁTICA DE 
HEPATOCARCINOMA 

• Medicamentos por vía oftálmica

•  Rituximab como tratamiento mantenimiento en 1.ª línea en linfoma B 
folicular y linfoma B del manto

•  Inmunoglobulinas humanas inespecífica en enfermedades neurológicas

•  TXB-A (Botox®) en acalasia esofágica, hiderhidrosis focal idiopática 

•  Micofenolato mofetilo (Cellcept®) en lupus eritematoso sistémico 

•  Filgrastim (Neupogen®) en hepatitis crónica por VHC con peginterferon 
y ribavirina

•  EPOrh en hepatitis crónica por VHC con peginterferon y ribavirina

•  Proteína osteogénica humana (Osigraft®) en pseudoartrosis no tibial

•  Misoprostol (Cytotet®) en aborto terapéutico espontáneo en el primer 
trimestre de embarazo

•  Metotrexato vía intramuscular en embarazo ectópico

•  Fentanilo oral transmucoso (Actiq®) en dolor de curas de úlceras 
vasculares, laceraciones cutáneas y fracturas vertebrales

•  Factor rVIIa (Novoseven®) en el tratamiento de la hemorragia refractaria 
o de riesgo vital

•  Bevacizumab intravítreo (Avastin®) en DMAE
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Solicitud de medicamentos no autorizados en España

La AGEMED puede autorizar el acceso a medicamentos no autorizados en España cuando se den las 
siguientes condiciones:

•  El medicamento no se encuentra autorizado en España con igual composición o en una forma farma-
céutica que no permita el tratamiento del paciente.

•  El medicamento autorizado no existe en España, y constituye una alternativa adecuada para el paciente.

1.  El médico solicitante deberá remitir la prescripción médica al Área de Farmacia, reflejando en la 
Historia Clínica Selene® la necesidad del medicamento extranjero, así como el consentimiento del 
paciente para utilizar un medicamento no comercializado en España. 

2.  El farmacéutico valida la prescripción del medicamento y procede a la solictud telemática del mismo. 
3.  Para la solicitud telemática a la AGEMED es necesario adjuntar a la solicitud el informe clínico del 

paciente de Selene®.
4.  En el momento en el que se recepciona la medicación el Área de Farmacia informa al médico de su 

disponibilidad. 

DOCUMENTACIÓN 

MEDICAMENTOS EN CONDICIONES DIFERENTES  
A LAS AUTORIZADAS

•  Informe clínico justificativo del médico reflejando el 
consentimiento informado al paciente

En todas las aprobaciónes de las solictudes por vía telemática, la AGEMED asigna un código cuyas siglas 
iniciales son TRT seguido de un número. Para peticiones sucesivas del mismo paciente y medicamento, sim-
plemente se cumplimenta el código del medicamento con el TRT y la cantidad de medicamento necesario.

5. DOCUMENTOS

•  Consentimiento informado del paciente o representante legal
•  Conformidad de la Dirección Asistencial 
•  Hoja de utilización de medicamentos en situaciones especiales
•  Formulario de solicitud de autorización de uso compasivo 
•  Listado de pacientes para medicamentos en situaciones especiales por protocolo
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Utilización de medicamentos en situaciones especiales

D./D.ª: ……………………………………………………………… con DNI: ……………..…..………

DECLARO QUE:

•  que el Dr./a.....................................…...................... médico especialista en....………..........……….......
me comunica la posibilidad de recibir la medicación..............................................................................

•  que se me informa del tipo de medicación que es, de su mecanismo de acción, y de los riesgos y bene-
ficios que puedo obtener.

•  que el médico me ha explicado que pueden aparecer como efectos adversos más frecuentes: ………
…………………………………………………………………………………..………………..……
…...……………………………………………………………………………………………………
………………..………….……..………………..………………..………………..………………..…

•  que conozco y asumo los efectos adversos que pudieran producirse durante el tratamiento. 
•  que soy consciente de que esta medicación aún no está comercializada o autorizada para esta indica-

ción, y de que puede tener algún efecto adverso no descrito anteriormente. Asumo su posible aparición 
a cambio de un posible beneficio para el tratamiento de mi enfermedad.

•  que he leído y comprendido este escrito. Estoy satisfecho con la información recibida, he formulado 
todas las preguntas que he creído conveniente, y me han aclarado todas las dudas planteadas.

•  También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto, con solo comunicarlo al médico mediante escrito.

Firma del médico que informa Firma del paciente 

Dr./a: ……………………………...... D./D.ª ……………………..….……….………..
Colegiado n.º ……………………..... DNI ………….……….………………………...
Fecha: …………………………….... Fecha: ……………..………………...................

Firma del representante legal
D./D.ª…………………..………………………
en calidad de………………………….……….
a causa de…………………..…………………..
doy mi consentimiento para recibir dicho medicamento.
DNI …………………………….
Fecha: ……………………………

Revocación del consentimiento

D./D.ª: ……………………………………............................…., con DNI: …………..…………........
REVOCO el consentimiento anteriormente dado para recibir el MEDICAMENTO ………….......…. 
...................................................... por voluntad propia, y asumo las consecuencias derivadas de ello.

Nombre y firma del paciente Nombre y firma del representante (en su caso)
Fecha: ……………………………
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Conformidad de la directora asistencial

D.ª.........................................................................................., Directora Asistencial del Hospital Univer-
sitario Fundación Alcorcón.

CERTIFICA:

•  que ha aceptado la propuesta realizado por el Dr./a ....................…….....…............................................
   para que el paciente .......................................................……………...........…….......................................
   atendido en este centro, diagnosticado de ..........…….............…................... reciba el medicamento 

….........................…....... como tratamiento en situaciones especiales.

•  que este tratamiento será controlado por el Dr./a .................................……..........................................
   del Área/Unidad de ................................................... bajo la supervisión de su Jefe/a de Área/Unidad.

•  que este tratamiento se realizará de acuerdo con las normas establecidas en el RD 1015/2009 del 19 
de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, y deberá 
ser aprobado por la Subdirección General de Medicamentos de Uso Humano de Agencia Española del 
Medicamento.

•  que igualmente se guardarán los principios éticos establecidos para este tipo de tratamiento.

En Alcorcón, a.......de.................................201...

Fdo.: Dra. ……………………………………………………………
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Utilización de medicamentos en situaciones especiales

D.................................................................................. farmacéutico/a del Área de Farmacia del Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón, solicita autorización de utilización de medicamentos en condiciones espe-
ciales para el paciente..................................................................…………………………………………...

Se acompaña:

•  Informe clínico del paciente.
•  Informe del Área de Farmacia, si procede.
•  Conformidad del promotor, si procede.
•  Solicitud de autorización de la Directora Médica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paciente:......................................................…………………………………………………………..
Principio activo/especialidad:.........................................………………………………………….

•  Estado de la tramitación del medicamento:

 1.  Se trata de una nueva solicitud de tratamiento en el HUFA.
 2.  Se ha solicitado previamente para la misma indicación por el mismo Área/Unidad y autorizado 

con anterioridad. 

•  ¿Se acompaña de informe farmacoterapéutico de farmacia?

 SÍ
 NO

•  Coste previsto del tratamiento:…………………………………………………….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmacéutico/a Responsable/Jefe Unidad/Área solicitante

Fdo.: ............................................  V.º B....................……...............

Alcorcón, a.......... de............................ de 201...
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Gestión de medicamentos en situaciones especiales solicitud de autorización de uso compasivo

Fecha de solicitud: ___/___/______
Datos del Centro

Nombre: _________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________ Provincia: ______________________________

Datos del Medicamento

Nombre del principio activo: _________________________________________________________

Datos del Paciente

Tipo de documento:  NIF   Historia clínica  Número: __________________________
Iniciales del paciente: ____/____/____ 
(Primera inicial del nombre y de los dos apellidos)
Fecha de nacimiento: ____/____/________   Sexo  M  F

Datos del Tratamiento

Motivo del tratamiento: ___________________________________________________________
Enfermedad de base: _____________________________________________________________

Vía de administración: ____________________________________________________________
Dosis/día: ______________________________________________________________________
Duración prevista del tratamiento: ___________________________________________________

Suministro del medicamento
N.º de envases solicitados: _________________________________________________________

Datos del médico prescriptor

Nombre: _________________________ Apellidos: ______________________________________
Servicio médico: __________________________________________________________________
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Documentación a adjuntar

Informe clínico
Conformidad expresa (si se requiere por parte del laboratorio farmacéutico)

 Declaro que esta solicitud consta con el V.º B.º del director del centro hospitalario
NOTA: Es obligación del médico responsable del tratamiento y de la Dirección del centro hospita-
lario informar al paciente en términos comprensibles de la naturaleza del tratamiento, su impor-
tancia, implicaciones y riesgos, y obtener su consentimiento informado por escrito o, en su caso, el 
de su representante, conforme a lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

 La solicitud es urgente

Observaciones

Datos del profesional sanitario que tramita la solicitud

Nombre: _____________________ Apellidos: _____________________________________
Correo electrónico: _________________________________________
Fax n.º: ____________________________

Firma: _________________________________
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Solicitud de uso compasivo de medicamentos en investigación para un grupo de pacientes

Dña …………………………………………………………. Farmacéutica del Área de Farmacia del 
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN, solicita autorización de tratamiento compasi-
vo para los pacientes tratados con ..…………………..…………………..…….. para el tratamiento médico 
de ……….…………………………………………………….. que cumplen con los requerimientos para la 
inclusión según protocolo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Adjunto se envía relación mensual 
de dichos pacientes.

MES:……………………., AÑO: ………………..

El consentimiento informado de cada uno de los pacientes obra en la historia clínica del paciente que-
dando a su disposición. 

En Alcorcón, a ….. de…………… 201…

Fdo. D: ………………………………………
_____________________________________________________________________________________

Conformidad de la Directora Asistencial del hospital

D.ª ………………………………………………………………, Directora Asistencial del Hospital Uni-
versitario Fundación Alcorcón.

•  Doy mi conformidad a los tratamientos con ………………..……………… como medicamento en situa-
ciones especiales para …………….………………………………………. de los pacientes indicados.

•  que este tratamiento se realizará de acuerdo con las normas establecidas en el RD en el RD 1015/2009 
del 19 de junio por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, y 
deberá ser aprobado por la Subdirección General de Medicamentos de Uso Humano de Agencia Espa-
ñola del Medicamento.

•  que igualmente se guardarán los principios éticos establecidos para este tipo de tratamiento.

En Alcorcón, a ….. de……………201

Fdo.: Dr.…………………………………

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO:
MEDICAMENTOS EN SITUACIONES ESPECIALES

NHC Iniciales del paciente
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ANEXO II

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (BDI)

El BDI tiene como propósito proporcionar una estimación de la gravedad de la sintomatología depresiva. 
Consta de 21 ítem que describen diferentes manifestaciones de la depresión con especial énfasis sobre la 
sintomatología cognitiva. Cada pregunta o ítem tiene varias respuestas a las que se les da una puntuación 
correlativa. Este inventario resulta ser breve y fácil de aplicar a los pacientes de tal forma que algunos autores 
excluyen a los pacientes que en situación basal reflejan una puntuación (nivel de depresión) superior a 24 
dado que podría influir sobre la fiabilidad de los resultados de los estudios135.

INSTRUCCIONES

Por favor, en cada uno de los 21 apartados siguientes rodee con un círculo la letra (a, b, c, d, e) de la frase 
que mejor refleje su situación durante la última semana, incluyendo el día de hoy. Asegúrese de contestar 
todos los apartados y marque únicamente una letra en cada apartado. 

Por ejemplo: Apartado X.
 a. Me siento igual que siempre.
 b. Me siento peor que antes.
 c. Me siento mucho peor que antes.

Nombre y apellidos:
Edad:   Sexo:
Medicación actual (si toma medicación) (SÍ/NO):
Fecha de realización del test:

LISTA DE APARTADOS

 1. a. No me siento triste.
    b. Me siento triste.
    c. Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo.
    d. Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo.

 2. a. No me siento especialmente desanimado respecto al futuro.
    b. Me siento desanimado respecto al futuro.
    c. Siento que no tengo que esperar nada.
    d. Siento que el futuro es desesperanzador y que las cosas no van a mejorar.
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 3. a. No me siento fracasado.
    b. Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas.
    c. Cuando miro hacia atrás, solo veo fracaso tras fracaso.
    d. Me siento una persona totalmente fracasada.

 4. a. Las cosas me satisfacen tanto como antes.
    b. No disfruto de las cosas tanto como antes.
    c. Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas.
    d. Estoy insatisfecho o aburrido de todo.

 5. a. No me siento especialmente culpable.
    b. Me siento culpable en bastantes ocasiones.
    c. Me siento culpable en la mayoría de las situaciones.
    d. Me siento culpable constantemente.

 6. a. Creo que no estoy siendo castigado.
    b. Siento que puedo ser castigado.
    c. Espero ser castigado.
    d. Siento que estoy siendo castigado
    e. quiero que me castiguen

 7. a. No me siento descontento conmigo mismo.
    b. Estoy descontento conmigo mismo.
    c. Me avergüenzo de mí mismo.
    d. Me odio.

 8. a. No me considero peor que cualquier otro.
    b. Me autocritico por mis debilidades o por mis errores.
    c. Continuamente me culpo por mis faltas.
    d. Me culpo por todo lo malo que sucede.

 9. a. No tengo ningún pensamiento de suicidio.
    b. A veces pienso en suicidarme, pero no lo haría.
    c. Desearía suicidarme.
    d. Me suicidaría si tuviese la oportunidad.

10. a. No lloro más de lo que solía.
    b. Ahora lloro más que antes.
    c. Lloro continuamente.
    d. Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera.
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11. a. No estoy más irritado de lo normal en mí.
    b. Me molesto o irrito más fácilmente que antes.
    c. Me siento irritado continuamente.
    d. No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme.

12. a. No he perdido el interés por los demás.
    b. Estoy menos interesado en los demás que antes.
    c. He perdido la mayor parte de mi interés por los demás.
    d. He perdido todo el interés por los demás.

13. a. Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho.
    b. Evito tomar decisiones más que antes.
    c. Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes.
    d. Ya me es imposible tomar decisiones.

14. a. No creo tener peor aspecto que antes.
    b. Estoy preocupado porque parezco mayor o poco atractivo.
    c.  Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me hacen parecer poco 

atractivo.
    d. Creo que tengo un aspecto horrible.

15. a. Trabajo igual que antes.
    b. Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo.
    c. Tengo que obligarme mucho para hacer algo.
    d. No puedo hacer nada en absoluto.

16. a. Duermo tan bien como siempre.
    b. No duermo tan bien como antes.
    c. Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver a dormir.
    d. Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a dormir.

17. a. No me siento más cansado de lo normal.
    b. Me canso más fácilmente que antes.
    c. Me canso en cuanto hago cualquier cosa.
    d. Estoy demasiado cansado para hacer nada.

18. a. Mi apetito no ha disminuido.
    b. No tengo tan buen apetito como antes.
    c. Ahora tengo mucho menos apetito.
    d. He perdido completamente el apetito.
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19. a. Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada.
    b. He perdido más de 2 kilos y medio.
    c. He perdido más de 4 kilos.
    d. He perdido más de 7 kilos.
     Estoy a dieta para adelgazar: SÍ  NO

20. a. No estoy preocupado por mi salud más que lo normal.
    b.  Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar de estómago o estre-

ñimiento.
    c. Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar en algo más.
    d. Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en cualquier cosa.

21. a. No he observado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
    b. Estoy menos interesado por el sexo que antes.
    c. Ahora estoy mucho menos interesado por el sexo.
    d. He perdido totalmente mi interés por el sexo.
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ANEXO III

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI) 

El BAI permite evaluar la ansiedad como estado y como rasgo. Este test consta de 21 ítems y es el propio 
paciente el que autoevalúa cada término dándole un valor de entre 0 (mínimo) y 3 (máximo). Este test con-
ceptualiza el estado de ansiedad como un estado emocional transitorio, que se caracteriza por sentimientos 
subjetivos de tensión y aprensión, lo que lleva a percibir las diferentes situaciones como amenazadoras. 

Con estos test psicométricos se evaluó la situación basal de los pacientes, aunque resultaba más relevante 
la posible variación a lo largo del estudio.

INSTRUCCIONES

Por favor, indique, para cada uno de los síntomas de ansiedad que se describen en la página siguiente, el 
grado en que se ha visto afectado por cada uno de ellos durante la última semana y en el momento actual. 
Para ello debe elegir de entre las siguientes respuestas la que mejor se corresponda con la intensidad de cada 
uno de sus síntomas:

(0) = En absoluto.
(1) = Levemente, no me molesta mucho.
(2) = Moderadamente, fue muy desagradable pero podía soportarlo.
(3) = Severamente, casi no podía soportarlo.

Nombre y apellidos:
Edad:   Sexo:
Medicación actual (si toma medicación) (SÍ/NO):
Fecha de realización del test:

LISTA DE ÍTEM

 1. Hormigueo o entumecimiento ( )
 2. Sensación de calor ( )
 3. Temblor de piernas ( )
 4. Incapacidad para relajarse ( )
 5. Miedo a que suceda lo peor ( )
 6. Mareo o aturdimiento ( )
 7. Palpitaciones o taquicardia ( )
 8. Sensación de inestabilidad e inseguridad física ( )
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 9. Terrores ( )
10. Nerviosismo ( )
11. Sensación de ahogo ( )
12. Temblores de manos ( )
13. Temblor generalizado ( )
14. Miedo a perder el control ( )
15. Dificultad para respirar ( )
16. Miedo a morirse ( )
17. Sobresaltos ( )
18. Molestias digestivas o abdominales ( )
19. Palidez ( )
20. Rubor facial ( )
21. Sudoración (no debida al calor) ( )
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ANEXO IV

ESCALA VISUAL ANALÓGICA

El dolor se midió de acuerdo a una escala visual analógica (EVA) ideada por Scott Huskinson en 1976. 
Es el método de medición del dolor de carácter unidimensional, empleado con más frecuencia en los cen-
tros de evaluación y tratamiento del dolor, dado que su sencillez, fiabilidad y validez han sido demostradas 
repetidamente136-138.

Consiste en una línea de 10 centímetros (100 milímetros) que representa el espectro continuo de la expe-
riencia dolorosa. La línea puede ser vertical u horizontal y termina en un ángulo recto en sus extremos. Solo 
en los extremos aparecen descripciones, “no dolor” en el extremo izquierdo y “el peor dolor imaginable” en 
el derecho, sin ninguna descripción a lo largo de la línea. Esta escala, además de su sencillez, posee la ventaja 
de no mostrar palabras descriptivas a lo largo de la línea, lo que parece demostrar su carácter unidimensional. 
La medición del dolor debe ser muy precisa por lo que los resultados deben realizarse en milímetros (de 0 
a 100 milímetros) utilizando siempre la misma regla en todas las mediciones y en todos los individuos del 
estudio. La longitud de la escala nunca debe ser inferior a 100 milímetros dado que escalas inferiores se 
asocian a un margen de error muy alto. La EVA es un instrumento sólido, sencillo, sensible y reproductible, 
muy útil para reevaluar el dolor en el mismo paciente en diferentes ocasiones. Su validez y su fiabilidad 
para la cuantificación del dolor experimental han sido demostradas en numerosos estudios, encontrándose 
satisfactorias (Figura 11). 
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ANEXO V

TOPOGRAFÍA DE LA INFILTRACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA PERICRANEAL  
Y PROTOCOLOS

TOPOGRAFÍA

Tabla Anexo V. PUNTOS DE INFILTRACIÓN DE AL TXB Y DOSIS
MÚSCULOS UM por punto Dianas Dosis de toxina UM

Procerus 2,5 2 dianas 5 UM

Corrugator medial 2,5
2 dianas
(1 en cada lado)

5 UM

Corrugator lateral 2,5
2 dianas 
(1 en cada lado)

5 UM

Frontal 2,5
8 dianas 
(4 en cada lado)

20 UM

Temporal 2,5
6 dianas 
(3 en cada lado)

15 UM

Occipital 2,5
4 dianas
(2 en cada lado)

10 UM

Total dianas y unidades de toxina 24 dianas 60 UM

GUÍA DE TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA

Preparación

El procedimiento será siempre en medio estéril. Las dianas serán preparadas con clorhexidina acuosa.
Se utilizarán agujas de 22G para la reconstitución y agujas 30G para la inyección.
Las diluciones serán de 1-4 ml/100 U. En áreas frontales las diluciones serán menores para evitar que la 

dispersión de la toxina cause ptosis palpebral. 

Plan de tratamiento

La dosis de inicio será de 50-100 U.
Se programarán 2-3 ciclos de tratamiento (6-9 meses).
Se prevé que el inicio de la acción tarde una semana y persista al menos 3 meses por sesión.
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Particularidades del tratamiento

Se rechazarán los pacientes que estén recibiendo tratamiento con fines cosméticos.
La dispersión en la región glabelar se evitará mediante el uso de una preparación más concentrada y la 

aplicación de presión mantenida en la región ciliar y supraciliar.
Los puntos de inyección frontales serán absolutamente simétricos para evitar asimetrías faciales.
Evitar punción intrarterial, intradermal y en periostio.

Efectos secundarios más frecuentes (débiles y transitorios)

Cuadro pseudogripal.
Blefaroptosis. 
Ptosis frontal.
Diplopía.
Dolor local en el lugar de la punción. 
Equimosis en el lugar de la inyección.
Debilidad muscular en el área de inyección (efecto esperado).
Asimetría facial.
Taquifilaxia (aparece en un 5% de los infiltrados, parece relacionado con la cantidad de toxina infiltrada 

y la frecuencia de las infiltraciones).
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ANEXO VI

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE LA FUNCIÓN DE LOS NERVIOS PERICRANEALES

Los impulsos eléctricos viajan a través de nervios periféricos de diferente diámetro, el cual varía depen-
diendo de su función. Las más gruesas y las mielinizadas conducen más rápido que las más finas y desmie-
linizadas. En el organismo, existen 3 tipos de fibras: las fibras A, B y C. Las fibras A son las de conducción 
más rápida, compuesta por fibras mielinizadas sensitivas y motoras. Este tipo de fibras a su vez se subdividen 
en fibras Aα, las más rápidas, Aβ, Aγ y Aδ, las más lentas. Las fibras B son fibras mielinizadas viscerales 
(fibras preganglionares autonómicas y algunas aferentes viscerales). Las fibras C son desmielinizadas y de 
conducción más lenta. 

Por otro lado, los nociceptores que están compuestos por terminaciones nerviosas libres, son los encarga-
dos de convertir un estímulo mecánico, químico o térmico en un potencial de acción a través de la estimu-
lación de los diferentes receptores (proteínas) de la membrana de estas terminaciones libres que modifican 
el estado de canales iónicos presentes en la membrana neuronal. Existen 4 tipos de nociceptores (térmicos, 
mecánicos, polimodales y silentes). Habitualmente los nociceptores son de alto umbral, el cual puede dis-
minuir drásticamente por inflamación o estímulos químicos, lo que puede contribuir al desarrollo de estados 
de hiperalgesia y sensibilización central170.

Los nociceptores están asociados a fibras mielinizadas finas Aδ (conduciendo estímulos térmicos y 
mecánicos y responsables del “primer dolor” después de un estímulo nocivo) y fibras desmielinizadas C 
que conducen estímulos de alta intensidad térmicos, mecánicos y químicos (nociceptores polimodales, res-
ponsables del dolor sordo después de un estimulo nocivo o el llamado “segundo dolor”, y de la sensibilidad 
a la temperatura) y bajo ciertas circunstancias las fibras Aβ, que normalmente no conducen dolor sino tacto 
y vibración. Los neurotransmisores de las fibras Aδ y C son fundamentalmente glutamato, sustancia P, gen 
relacionado con el péptido de la calcitonina y neurokinina A. Los neurotransmisores de las fibras Aβ son 
fundamentalmente aminoácidos excitatorios como glutamato y aspartato. Cuando se produce un estímulo 
doloroso aumenta mucho la expresión de numerosos neuropéptidos (los anteriormente mencionados además 
de neuropéptido Y, gallamina, colecistokinina...) de tal forma que un estímulo táctil o vibratorio puede ser 
reconocido como un estímulo doloroso171.

Cuando se inicia un potencial de acción secundario a un estímulo doloroso, se dirige en ambas direcciones: 
hacia el sistema nervioso central (médula espinal y bulbo) y periféricamente invadiendo ramas alejadas del 
lugar de inicio del estímulo doloroso (reflejo axónico). Periféricamente se produce una liberación de neuro-
péptidos que producen vasodilatación, edema e inflamación y la consiguiente disminución de los umbrales 
de los nociceptores periféricos. 

La principal vía ascendente del dolor está constituida por el tracto espinotalámico lateral, que se origina 
el las láminas I, II V y VII y VIII de las astas dorsales medulares. La mayoría de estas neuronas proyectan 
al núcleo ventral-posterior lateral del Tálamo y de ahí a las áreas somato-sensoriales primaria y secunda-
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ria (S1 y S2) y de aquí conecta con áreas de la corteza parietal posterior (áreas 5 y 7). La mayor parte de 
las neuronas de esta vía ascendente contiene neuronas de amplio rango dinámico y algunas específicas 
nociceptivas.

El 5.º par craneal recibe la sensibilidad desde sus tres ramas (Oftálmica V1, Maxilar V2 y Mandibular 
V3) y desde el ganglio de Gasser se dirigen hacia el tronco cerebral (área pontina) y terminan en el núcleo 
trigeminal que está compuesto por el núcleo principal trigeminal y el núcleo espinal trigeminal que a su vez 
está dividido en tres subnúcleos (rostral, medial y caudal). El núcleo trigémino espinal es similar a las astas 
dorsales de la médula espinal. 

La mayoría de las neuronas de los tractos espinotalámicos y trigeminotalámicos son neuronas de amplio 
rango dinámico, proyectándose el recorrido en el núcleo ventral posterior lateral y ventral postero-medial del 
tálamo respectivamente. Algunas neuronas específicas de dolor realizan conexiones con áreas diencefálicas 
y bulbares relacionadas con procesos autonómicos, endocrinos, afectivos y del comportamiento172.

Cuando se produce una cefalea que afecta al área inervada por el sistema trigeminal, se produce un aumen-
to de liberación de neuropéptidos como la sustancia P, el gen relacionado con el péptido de la calcitonina 
y neurokinina A de las terminaciones nerviosas que sensibilizan otras terminaciones nerviosas. La intensa 
estimulación neuronal produce inducción de c-fos en el núcleo trigeminal caudal del tronco cerebral. La 
sustancia P y el GRPC pueden estimular la liberación de otros péptidos no neuronales (como la bradikinina) 
amplificando más el estímulo doloroso. 

Todas estas transformaciones a lo largo de la vía dolorosa, inducidas por un estímulo nocivo, alteran por 
tanto los umbrales de sensibilidad de las fibras nerviosas cuyo nivel puede ser cuantificado mediante aparatos 
técnicamente validados para tal función como el Termotest que mide los umbrales térmicos (fibras Aδ y C) 
y el vibrámetro que es capaz de medir umbrales a la vibración (Fibras Aβ).

Los aparatos electromagnéticos para determinar los umbrales de percepción táctil (como la sensación 
vibratoria) comenzaron hace años, alrededor de 1928 (Knudsen y cols.), y un poco más tarde comenzó el 
desarrollo de aparatos para medir tanto los umbrales de sensibilidad al tacto como a la temperatura (kensalo 
t cols., 1960), dirigidos a la utilización en clínica y para estudios experimentales. Estos instrumentos pueden 
ser utilizados con fines diagnósticos en un paciente puntual para realizar screening de daños sensoriales en 
estudios epidemiológicos, para estudios longitudinales percibiendo las variaciones de los umbrales sensitivos 
durante el transcurso de una enfermedad o evaluar los efectos de un tratamiento, de una forma cuantitativa. 

El Termotest es un método psicofísico que permite testar la función sensitiva de las fibras amielínicas C 
y mielínicas Aδ. Estas fibras conducen estímulos nociceptivos y también térmicos: las fibras C (calor) y la 
fibras Aδ (frío). El Termotest permite calcular el umbral al calor y al frío de estas fibras y por tanto evaluar 
su función. Este método fue desarrollado para valorar las alteraciones de la percepción de la temperatura en 
pacientes con alteraciones neurológicas como consecuencia de afecciones y datos subclínicos de neuropatías 
periféricas143,148,166,166,173-184.
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Este método se ha utilizado en la evaluación de cefaleas140-142. Los umbrales térmicos de la inervación 
trigeminal de la cara han sido estudiados en controles sanos143-147 y en pacientes afectos de varios síndromes 
dolorosos148-151.

Los pacientes examinados mediante la aplicación de una superficie susceptible de calentamiento o enfria-
miento sobre la piel, expresan mediante un sistema de comunicación (en este caso apretar un botón) si han 
experimentado la sensación esperada. En líneas generales, el paciente puede reaccionar a la sensación del 
estímulo (método dependiente del TR o método de los límites) o esperar a su finalización para comunicar 
el resultado (método independiente del TR o método de lo niveles). En el caso del método de los límites, el 
paciente efectúa una acción al sentir el estímulo, lo que conlleva que el TR del sujeto a la percepción del 
estímulo se incluye en la detección del umbral de percepción. El método de los niveles o independiente 
del TR consiste en que el sujeto conteste si ha percibido o no un estímulo pulsado. En el caso de que no lo 
hubiera percibido se aumenta la intensidad, y en el caso de que lo hubiera percibido se reduce hasta encontrar 
el umbral de sensación que en este caso no incluye el TR.

Se han utilizado diferentes algoritmos (Figura Anexo VI) para comparar la consistencia del método: 
básicamente el método dependiente del TR163 y el método independiente del TR. Yarnitzky164,165 demostró 
que el primero (método de los niveles) es más preciso que el segundo (método de los límites). Sin embargo 
se ha observado una sensibilidad similar para ambos métodos146,166,167, pero el método de los límites parece 
no solo consistente sino más fácilmente aplicable en estudios clínicos. Existe evidencia de que TR no afecta 
sensiblemente al método143.

Figura Anexo VI. Estimación cuantitativa de la función de los nervios pericraneales. 
Test sensoriales cuantitativos. A: Método de los límites. B Método de los niveles. 

La reproducibilidad ha sido estudiada previamente para la sensación térmica (especialmente en extremi-
dades)151,185-187, y en sujetos sanos165,167,173,188-190 y en el área cefálica141,142.
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Como el Termotest es un método psicofísico los resultados pueden ser distorsionados por factores indi-
viduales y externos. Los umbrales de sensación térmica dependen de la percepción subjetiva reportada por 
los sujetos. Su reacción a un estímulo térmico puede influenciarse por factores inespecíficos como estado 
mental, edad144,163,191-195 y sexo144,184,186,191,194,196. Otros factores individuales como el espesor de la piel y varia-
ciones anatómicas de la región testada (aplicabilidad del termodo, distribución de receptores, variabilidad de 
la inervación) pueden influir los resultados. Esto sugiere que las comparaciones intraindividuales son más 
útiles que las interindividuales. 

Varios factores técnicos externos pueden afectar los umbrales: la temperatura base del termodo186,193,197, 
el tamaño del área estimulada, o la velocidad del cambio de temperatura145,198. Estos factores deben perma-
necer constantes en el laboratorio. Además, la temperatura ambiente, la posición del sujeto y la relación del 
investigador con el sujeto deben ser normales y constantes para disminuir la variabilidad de las mediciones, 
dado que los factores psicológicos (fatiga, estrés, distracción, etc.) parecen ser la fuente más importante de 
la variabilidad intraindividual en diferentes determinaciones.

Figura Anexo VI. 
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ANEXO VII

UMBRALES DE SENSIBILIDAD AL CALOR FRÍO Y VIBRACIÓN

Tabla I Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al calor, región frontal derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

0,90 
0,87 
0,90 
0,90

8,00 
6,97 
6,40 
10,73

3,12 
2,71 
2,71 
2,89

1,71 
1,81 
1,45 
2,00

1,60 
1,20 
1,40 
1,33

2,63 
2,27 
2,40 
2,30

4,20 
3,83 
3,60 
3,87

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla II Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al calor, región frontal izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_fronI_calor_BAS 
AVG_fronI_calor_10 
AVG_fronI_calor_30 
AVG_fronI_calor_90

AVG_fronI_calor_BAS 
AVG_fronI_calor_10 
AVG_fronI_calor_30 
AVG_fronI_calor_90

0,83 
0,87 
0,87 
0,80

10,23 
9,03 
8,03 
7,90

3,48 
2,83 
3,00 
3,14

2,25 
1,91 
1,76 
1,89

1,67 
1,37 
1,60 
1,80

2,93 
2,03 
2,40 
2,43

4,80 
4,17 
4,27 
4,80

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla III Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al frío, región frontal derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

0,70 
0,70 
0,63 
0,63

10,60 
6,80 
4,63 
6,07

2,21 
1,89 
1,60 
1,90

1,75 
1,61 
0,86 
1,33

1,10 
0,87 
1,00 
0,93

1,67 
1,17 
1,30 
1,32

2,73 
2,27 
1,93 
2,50

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla IV Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al frío, región frontal izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_fronI_frío_BAS 
AVG_fronI_frío_10 
AVG_fronI_frío_30 
AVG_fronI_frío_90

AVG_fronI_frío_BAS 
AVG_fronI_frío_10 
AVG_fronI_frío_30 
AVG_fronI_frío_90

0,67 
0,70 
0,70 
0,63

10,43 
7,83 
5,13 
6,17

2,23 
2,11 
1,76 
2,00

1,92 
1,78 
0,96 
1,29

1,07 
1,00 
1,10 
1,10

1,77 
1,30 
1,50 
1,68

2,50 
2,73 
2,13 
2,47

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla V Anexo VII. Umbrales de sensibilidad a la vibración, región frontal derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

VT_frond_BAS 
VT_frond_10 
VT_frond_30 
VT_frond_90

VT_frond_BAS 
VT_frond_10 
VT_frond_30 
VT_frond_90

0,18 
0,19 
0,00 
0,54

16,25 
5,09 
6,19 
5,20

2,49 
1,88 
1,76 
1,59

2,97 
1,19 
1,06 
0,95

0,98 
1,04 
1,03 
1,08

1,75 
1,65 
1,66 
1,40

2,39 
2,44 
2,41 
1,83

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4
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Tabla VI Anexo VII. Umbrales de sensibilidad a la vibración, región frontal izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

VT_froni_BAS 
VT_froni_10 
VT_froni_30 
VT_froni_90

VT_froni_BAS 
VT_froni_10 
VT_froni_30 
VT_froni_90

0,47 
0,20 
0,34 
0,25

16,15 
8,57 
4,75 
8,96

2,16 
2,08 
1,74 
1,59

2,42 
1,67 
0,97 
1,39

1,15 
1,03 
1,06 
1,00

1,50 
1,59 
1,42 
1,27

2,26 
2,32 
2,38 
1,74

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla VII Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al calor, región malar derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_calor_10 
AVG_malD_calor_30 
AVG_malD_calor_90

AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_calor_10 
AVG_malD_calor_30 
AVG_malD_calor_90

0,73 
0,87 
0,60 
0,70

6,53 
5,43 
4,30 
5,67

2,25 
1,94 
1,96 
2,06

1,31 
1,22 
0,97 
1,19

1,27 
1,13 
1,17 
1,20

1,60 
1,37 
1,73 
1,53

2,83 
2,43 
2,43 
2,47

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla VIII Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al calor, región malar izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Miss

AVG_malI_calor_BAS 
AVG_malI_calor_10 
AVG_malI_calor_30 
AVG_malI_calor_90

AVG_malI_calor_BAS 
AVG_malI_calor_10 
AVG_malI_calor_30 
AVG_malI_calor_90

0,60 
0,80 
0,77 
0,77

6,80 
5,43 
4,67 
6,93

2,44 
2,00 
1,99 
2,25

1,46 
1,19 
1,04 
1,44

1,33 
1,13 
1,20 
1,20

2,03 
1,53 
1,67 
1,70

3,07 
2,87 
2,40 
3,07

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla IX Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al frío, región malar derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_malD_frío_BAS 
AVG_malD_frío_10 
AVG_malD_frío_30 
AVG_malD_frío_90

AVG_malD_frío_BAS 
AVG_malD_frío_10 
AVG_malD_frío_30 
AVG_malD_frío_90

0,53 
0,57 
0,57 
0,53

5,20 
5,63 
4,03 
5,00

1,61 
1,35 
1,29 
1,50

1,17 
1,00 
0,72 
1,09

0,83 
0,77 
0,87 
0,77

1,17 
0,93 
1,07 
1,03

1,93 
1,53 
1,37 
2,00

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla X Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al frío, región malar izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_malI_frío_BAS 
AVG_malI_frío_10 
AVG_malI_frío_30 
AVG_malI_frío_90

AVG_malI_frío_BAS 
AVG_malI_frío_10 
AVG_malI_frío_30 
AVG_malI_frío_90

0,50 
0,57 
0,53 
0,57

5,67 
5,50 
3,80 
7,47

1,71 
1,34 
1,38 
1,55

1,32 
0,98 
0,86 
1,30

0,80 
0,73 
0,80 
0,80

1,07 
0,97 
1,00 
1,15

2.10 
1.40 
1.90 
1.80

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4
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Tabla XII Anexo VII. Umbrales de sensibilidad a la vibración, región malar izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

VT_mali_BAS 
VT_mali_10 
VT_mali_30 
VT_mali_90

VT_mali_BAS 
VT_mali_10 
VT_mali_30 
VT_mali_90

1,15 
0,13 
0,00 
0,66

15,20 
22,88 
9,31 
12,58

3,74 
3,62 
2,80 
2,71

2,92 
3,77 
1,90 
2,05

1,98 
1,56 
1,24 
1,63

2,75 
2,56 
2,50 
2,12

4,42 
4,20 
3,42 
3,09

44 
45 
43 
42

2 
1 
3 
4

Tabla XIII Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al calor, región mastoidea derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_mastD_calor_BAS 
AVG_mastD_calor_10 
AVG_mastD_calor_30 
AVG_mastD_calor_90

AVG_mastD_calor_BAS 
AVG_mastD_calor_10 
AVG_mastD_calor_30 
AVG_mastD_calor_90

1,03 
1,33 
1,23 
1,10

12,93 
16,57 
13,97 
13,47

6,13 
5,58 
4,88 
4,56

3,33 
3,93 
2,92 
2,61

3,93 
2,93 
2,20 
2,43

5,17 
4,63 
4,10 
4,77

8,97 
6,77 
7,00 
5,90

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XIV Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al calor, región mastoidea izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_mastI_calor_BAS 
AVG_mastI_calor_10 
AVG_mastI_calor_30 
AVG_mastI_calor_90

AVG_mastI_calor_BAS 
AVG_mastI_calor_10 
AVG_mastI_calor_30 
AVG_mastI_calor_90

1,67 
1,27 
1,87 
1,10

16,90 
14,87 
11,70 
10,17

6,33 
5,25 
4,90 
4,78

4,24 
3,44 
2,54 
2,38

2,83 
2,63 
2,83 
2,97

4,87 
4,63 
4,27 
4,40

8,63 
6,53 
6,53 
5,83

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XV Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al frío, región mastoidea derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_mastD_frío_10 
AVG_mastD_frío_30 
AVG_mastD_frío_90

AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_mastD_frío_10 
AVG_mastD_frío_30 
AVG_mastD_frío_90

1,00 
0,80 
0,73 
0,80

9,63 
9,50 
10,73 
9,87

3,18 
2,89 
2,45 
2,35

2,27 
2,24 
1,87 
1,72

1,57 
1,40 
1,37 
1,27

2,30 
2,07 
1,80 
1,70

5,03 
3,37 
3,20 
3,00

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XI Anexo VII. Umbrales de sensibilidad a la vibración, región malar derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

VT_mald_BAS 
VT_mald_10 
VT_mald_30 
VT_mald_90

VT_mald_BAS 
VT_mald_10 
VT_mald_30 
VT_mald_90

0,10 
0,00 
0,64 
0,31

14,90 
17,60 
10,52 
13,06

3,34 
3,24 
3,28 
2,79

3,06 
3,16 
2,25 
2,52

1,80 
1,81 
1,77 
1,26

2,52 
2,32 
2,49 
2,12

3,54 
2,94 
4,47 
3,01

44 
45 
43 
42

2 
1 
3 
4
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Tabla XVI Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al frío, región mastoidea izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_mastI_frío_BAS 
AVG_mastI_frío_10 
AVG_mastI_frío_30 
AVG_mastI_frío_90

AVG_mastI_frío_BAS 
AVG_mastI_frío_10 
AVG_mastI_frío_30 
AVG_mastI_frío_90

0,93 
0,93 
1,03 
0,80

12,00 
7,10 
7,03 
7,87

3,11 
2,81 
2,78 
2,67

2,20 
1,66 
1,55 
1,76

1,47 
1,50 
1,60 
1,53

2,60 
2,23 
2,30 
1,82

3,87 
3,80 
3,70 
3,47

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XVII Anexo VII. Umbrales de sensibilidad a la vibración, región mastoidea derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

VT_mastd_BAS 
VT_mastd_10 
VT_mastd_30 
VT_mastd_90

VT_mastd_BAS 
VT_mastd_10 
VT_mastd_30 
VT_mastd_90

0,04 
0,12 
0,16 
0,14

5,66 
5,50 
7,10 
6,60

1,75 
1,68 
2,01 
1,96

1,34 
1,23 
1,78 
1,32

0,63 
0,79 
0,57 
0,93

1,47 
1,32 
1,33 
2,05

2,69 
2,31 
3,25 
2,66

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XVIII Anexo VII. Umbrales de sensibilidad a la vibración, región mastoidea izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

VT_masti_BAS 
VT_masti_10 
VT_masti_30 
VT_masti_90

VT_masti_BAS 
VT_masti_10 
VT_masti_30 
VT_masti_90

0,17 
-2,15 
-2,37 
0,18

5,16 
6,20 
7,20 
8,00

1,73 
1,74 
2,11 
1,97

1,37 
1,45 
1,84 
1,48

0,75 
0,65 
0,72 
0,87

1,39 
1,36 
1,87 
1,72

2,48 
2,61 
3,65 
2,83

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XIX Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al calor, región trapezoidal derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_calor_10 
AVG_trapD_calor_30 
AVG_trapD_calor_90

AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_calor_10 
AVG_trapD_calor_30 
AVG_trapD_calor_90

1,20 
1,40 
1,07 
1,17

13,50 
12,63 
12,73 
11,57

5,68 
5,15 
4,65 
4,95

2,81 
2,60 
1,89 
2,39

3,37 
3,43 
3,40 
3,53

6,03 
4,70 
4,17 
4,37

7,13 
6,13 
5,30 
6,00

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XX Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al calor, región trapezoidal izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_trapI_calor_BAS 
AVG_trapI_calor_10 
AVG_trapI_calor_30 
AVG_trapI_calor_90

AVG_trapI_calor_BAS 
AVG_trapI_calor_10 
AVG_trapI_calor_30 
AVG_trapI_calor_90

0,00 
1,45 
1,33 
1,27

15,47 
10,40 
10,13 
10,00

6,14 
5,02 
4,67 
4,58

3,29 
2,44 
1,86 
2,09

3,67 
3,37 
3,37 
3,27

5,40 
4,50 
4,30 
4,32

8,27 
5,70 
5,77 
5,23

45 
44 
43 
42

1 
2 
3 
4
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Tabla XXIV Anexo VII. Umbrales de sensibilidad a la vibración, región trapezoidal izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

VT_trapi_BAS 
VT_trapi_10 
VT_trapi_30 
VT_trapi_90

VT_trapi_BAS 
VT_trapi_10 
VT_trapi_30 
VT_trapi_90

0,25 
-1,32 
0,39 
0,30

20,06 
12,73 
7,73 
6,04

2,70 
2,54 
2,83 
2,59

3,10 
1,99 
1,69 
1,43

1,15 
1,68 
1,81 
1,47

1,85 
1,91 
2,45 
2,19

3,24 
2,97 
3,54 
3,43

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XXV Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al calor, región tenar derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_calor_10 
AVG_tenaD_calor_30 
AVG_tenaD_calor_90

AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_calor_10 
AVG_tenaD_calor_30 
AVG_tenaD_calor_90

0,00 
1,10 
1,13 
1,20

8,47 
13,73 
9,07 
8,73

3,59 
3,33 
3,01 
3,32

1,94 
2,79 
1,73 
1,88

1,97 
1,73 
1,63 
2,00

3,33 
2,27 
2,77 
2,73

4,63 
3,57 
3,67 
3,80

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XXIII Anexo VII. Umbrales de sensibilidad a la vibración, región trapezoidal derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

VT_trapd_BAS 
VT_trapd_10 
VT_trapd_30 
VT_trapd_90

VT_trapd_BAS 
VT_trapd_10 
VT_trapd_30 
VT_trapd_90

0,39 
0,52 
0,23 
0,45

21,40 
11,40 
8,09 
6,39

2,83 
2,71 
2,94 
2,34

3,25 
2,08 
1,74 
1,42

1,32 
1,55 
1,72 
1,30

2,42 
1,89 
2,50 
1,94

3,20 
3,47 
3,66 
3,00

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XXII Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al frío, región trapezoidal izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_trapI_frío_BAS 
AVG_trapI_frío_10 
AVG_trapI_frío_30 
AVG_trapI_frío_90

AVG_trapI_frío_BAS 
AVG_trapI_frío_10 
AVG_trapI_frío_30 
AVG_trapI_frío_90

0,00 
0,97 
0,87 
0,83

11,73 
8,57 
7,73 
11,67

3,39 
2,26 
2,73 
2,52

2,54 
1,51 
1,83 
1,95

1,50 
1,32 
1,40 
1,27

2,80 
1,77 
2,07 
2,25

4,67 
2,67 
3,60 
2,87

45 
44 
43 
42

1 
2 
3 
4

Tabla XXI Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al frío, región trapezoidal derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_trapD_frío_10 
AVG_trapD_frío_30 
AVG_trapD_frío_90

AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_trapD_frío_10 
AVG_trapD_frío_30 
AVG_trapD_frío_90

0,83 
0,73 
0,80 
0,87

13,40 
15,17 
6,63 
12,47

3,09 
2,79 
2,32 
2,89

2,67 
2,66 
1,32 
2,57

1,20 
1,40 
1,53 
1,43

2,33 
1,87 
1,93 
2,03

4,17 
2,80 
2,50 
3,47

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4
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Tabla XXVI Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al calor, región tenar izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_tenaI_calor_BAS 
AVG_tenaI_calor_10 
AVG_tenaI_calor_30 
AVG_tenaI_calor_90

AVG_tenaI_calor_BAS 
AVG_tenaI_calor_10 
AVG_tenaI_calor_30 
AVG_tenaI_calor_90

1,13 
1,13 
0,90 
1,17

8,87 
8,23 
6,97 
7,60

3,17 
2,89 
3,13 
3,07

1,75 
1,74 
1,62 
1,65

1,70 
1,73 
1,77 
1,67

2,57 
2,52 
2,93 
2,62

4,47 
3,20 
4,17 
3,93

45 
44 
43 
42

1 
2 
3 
4

Tabla XXVII Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al frío, región tenar derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_tenaD_frío_BAS 
AVG_tenaD_frío_10 
AVG_tenaD_frío_30 
AVG_tenaD_frío_90

AVG_tenaD_frío_BAS 
AVG_tenaD_frío_10 
AVG_tenaD_frío_30 
AVG_tenaD_frío_90

0,00 
0,80 
0,90 
0,80

10,53 
11,60 
4,90 
12,27

2,72 
2,85 
2,35 
2,85

2,09 
2,41 
1,02 
2,18

1,47 
1,43 
1,50 
1,40

1,80 
1,97 
2,13 
2,12

3,43 
3,00 
3,00 
3,60

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XXVIII Anexo VII. Umbrales de sensibilidad al frío, región tenar izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

AVG_tenaI_frío_BAS 
AVG_tenaI_frío_10 
AVG_tenaI_frío_30 
AVG_tenaI_frío_90

AVG_tenaI_frío_BAS 
AVG_tenaI_frío_10 
AVG_tenaI_frío_30 
AVG_tenaI_frío_90

0,83 
0,80 
0,80 
0,77

6,90 
8,63 
6,67 
12,73

2,56 
2,42 
2,49 
2,58

1,73 
2,02 
1,47 
2,16

1,27 
1,27 
1,67 
1,40

1,90 
1,67 
2,00 
1,82

3,87 
2,47 
2,97 
2,67

45 
44 
43 
42

1 
2 
3 
4

Tabla XXX Anexo VII. Umbrales de sensibilidad a la vibración, región tenar izquierda
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

VT_tenai_BAS 
VT_tenai_10 
VT_tenai_30 
VT_tenai_90

VT_tenai_BAS 
VT_tenai_10 
VT_tenai_30 
VT_tenai_90

0,08 
0,21 
0,11 
0,17

4,16 
3,10 
4,19 
2,96

1,23 
1,11 
1,14 
1,10

0,88 
0,73 
0,67 
0,66

0,49 
0,58 
0,85 
0,57

1,16 
0,93 
1,05 
1,03

1,78 
1,38 
1,28 
1,47

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4

Tabla XXIX Anexo VII. Umbrales de sensibilidad a la vibración, región tenar derecha
Variable Etiqueta Mín. Máx. Media DE 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl N N Perd

VT_tenad_BAS 
VT_tenad_10 
VT_tenad_30 
VT_tenad_90

VT_tenad_BAS 
VT_tenad_10 
VT_tenad_30 
VT_tenad_90

0,13 
0,12 
0,15 
0,29

4,01 
3,83 
3,99 
2,55

1,33 
1,21 
1,12 
1,16

0,88 
0,83 
0,70 
0,62

0,74 
0,76 
0,62 
0,62

1,28 
1,01 
1,11 
1,10

1.65 
1.45 
1.49 
1.45

45 
45 
43 
42

1 
1 
3 
4
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ANEXO VIII

COMPARACIÓN DE LOS UMBRALES AL CALOR, FRÍO Y VIBRACIÓN DEL LADO 
SINTOMÁTICO Y NO SINTOMÁTICO

Tabla I Anexo VIII. Comparación de los umbrales al CALOR y FRÍO del lado sintomático y no sintomático
Umbrales de sensibilidad al calor en región frontal

DolorN Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 AVG_fron_calor_BAS 
AVG_fron_calor_10 
AVG_fron_calor_30 
AVG_fron_calor_90

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

3,20 
2,41 
2,54 
2,43

2,31 
2,07 
1,81 
1,54

0,90 
0,87 
1,00 
0,83

2,00 
1,10 
1,33 
1,13

2,40 
1,50 
1,87 
1,80

3,73 
3,00 
3,03 
3,50

10,23 
9,03 
8,03 
5,70

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

SÍ 22 AVG_fron_calor_BAS 
AVG_fron_calor_10 
AVG_fron_calor_30 
AVG_fron_calor_90

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

3,05 
2,41 
2,45 
2,28

1,61 
1,70 
1,35 
1,29

0,83 
0,87 
0,87 
0,83

1,80 
1,20 
1,27 
1,37

2,33 
1,57 
2,20 
1,87

4,57 
2,67 
3,37 
3,23

5,80 
6,73 
4,97 
5,17

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Umbrales de sensibilidad al frío en región frontal

DolorN Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 AVG_fron_frío_BAS 
AVG_fron_frío_10 
AVG_fron_frío_30 
AVG_fron_frío_90

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

2,14 
1,56 
1,39 
1,80

2,12 
1,61 
0,94 
1,37

0,70 
0,70 
0,63 
0,63

1,03 
0,80 
0,83 
0,90

1,23 
0,90 
1,10 
1,10

2,53 
1,33 
1,60 
2,13

10,43 
7,83 
4,80 
5,30

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

SÍ 22 AVG_fron_frío_BAS 
AVG_fron_frío_10 
AVG_fron_frío_30 
AVG_fron_frío_90

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

2,17 
1,49 
1,57 
1,62

2,12 
1,35 
0,95 
0,82

0,80 
0,70 
0,70 
0,63

1,17 
0,83 
0,90 
0,97

1,63 
1,07 
1,23 
1,33

2,37 
1,30 
2,00 
2,23

10,60 
6,80 
4,63 
3,20

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Umbrales de sensibilidad al calor en región malar

DolorN ObsVariable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 AVG_mal_calor_BAS 
AVG_mal_calor_10 
AVG_mal_calor_30 
AVG_mal_calor_90

AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_calor_10 
AVG_malD_calor_30 
AVG_malD_calor_90

1,99 
1,58 
1,65 
2,07

0,92 
1,12 
0,92 
1,65

0,87 
0,80 
0,60 
0,83

1,33 
0,93 
1,10 
1,10

1,90 
1,10 
1,17 
1,27

2,43 
1,53 
1,83 
2,00

5,17 
5,43 
3,97 
6,93

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

SÍ 22 AVG_mal_calor_BAS 
AVG_mal_calor_10 
AVG_mal_calor_30 
AVG_mal_calor_90

AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_calor_10 
AVG_malD_calor_30 
AVG_malD_calor_90

2,20 
1,95 
1,90 
2,10

1,36 
1,38 
1,08 
1,31

0,83 
0,80 
0,77 
0,70

1,40 
1,10 
1,23 
1,20

1,57 
1,33 
1,60 
1,53

2,70 
2,43 
2,07 
2,40

6,53 
5,43 
4,30 
5,47

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1
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Tabla I Anexo VIII. Comparación de los umbrales al CALOR y FRÍO del lado sintomático y no sintomático
Umbrales de sensibilidad al frío en región malar

DolorN Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 AVG_mal_frío_BAS 
AVG_mal_frío_10 
AVG_mal_frío_30 
AVG_mal_frío_90

AVG_malD_frío_BAS 
AVG_malD_frío_10 
AVG_malD_frío_30 
AVG_malD_frío_90

1,51 
1,17 
1,30 
1,36

1,01 
1,07 
0,80 
1,00

0,60 
0,57 
0,57 
0,60

0,90 
0,70 
0,80 
0,73

1,27 
0,87 
0,93 
0,93

1,67 
1,03 
1,33 
1,40

5,03 
5,50 
3,27 
4,00

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

SÍ 22 AVG_mal_frío_BAS 
AVG_mal_frío_10 
AVG_mal_frío_30 
AVG_mal_frío_90

AVG_malD_frío_BAS 
AVG_malD_frío_10 
AVG_malD_frío_30 
AVG_malD_frío_90

1,40 
1,27 
1,20 
1,59

1,04 
1,24 
0,87 
1,66

0,57 
0,57 
0,53 
0,60

0,87 
0,73 
0,70 
0,77

1,17 
0,87 
0,93 
1,07

1,37 
1,07 
1,13 
1,27

4,97 
5,63 
4,03 
7,47

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Umbrales de sensibilidad al calor en región mastoidea

DolorN Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 AVG_mast_calor_
BAS 
AVG_mast_calor_10 
AVG_mast_calor_30 
AVG_mast_calor_90

AVG_mastD_calor_
BAS 
AVG_mastD_calor_10 
AVG_mastD_calor_30 
AVG_mastD_calor_90

5,93 
4,74 
4,60 
4,69

3,83 
2,89 
2,91 
2,51

1,87 
1,27 
1,57 
1,23

2,83 
2,63 
2,13 
2,50

4,27 
4,27 
3,53 
4,67

8,63 
6,47 
6,63 
5,83

14,73 
13,03 
11,70 
9,87

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

SÍ 22 AVG_mast_calor_
BAS 
AVG_mast_calor_10 
AVG_mast_calor_30 
AVG_mast_calor_90

AVG_mastD_calor_
BAS 
AVG_mastD_calor_10 
AVG_mastD_calor_30 
AVG_mastD_calor_90

6,21 
5,13 
4,80 
3,93

3,61 
3,92 
2,91 
2,24

1,70 
1,50 
1,57 
1,10

3,50 
2,37 
2,33 
2,13

4,93 
4,63 
3,67 
3,37

8,53 
6,07 
7,20 
5,27

13,17 
16,23 
12,07 
8,63

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Umbrales de sensibilidad al frío en región mastoidea

DolorN Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 AVG_mast_frío_BAS 
AVG_mast_frío_10 
AVG_mast_frío_30 
AVG_mast_frío_90

AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_mastD_frío_10 
AVG_mastD_frío_30 
AVG_mastD_frío_90

2,57 
2,42 
2,41 
2,50

2,15 
1,65 
1,56 
1,61

0,93 
0,93 
0,93 
0,80

1,17 
1,40 
1,23 
1,23

1,83 
1,67 
1,93 
2,17

2,77 
2,87 
2,73 
3,43

9,63 
6,70 
7,03 
7,23

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

SÍ 22 AVG_mast_frío_BAS 
AVG_mast_frío_10 
AVG_mast_frío_30 
AVG_mast_frío_90

AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_mastD_frío_10 
AVG_mastD_frío_30 
AVG_mastD_frío_90

2,70 
2,64 
2,57 
2,26

1,69 
2,35 
2,35 
2,00

1,10 
0,80 
0,73 
0,80

1,57 
1,37 
1,37 
1,13

2,27 
1,90 
1,80 
1,63

3,43 
2,47 
2,37 
2,47

8,03 
9,50 
10,73 
9,87

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Umbrales de sensibilidad al calor en región trapezoidea

DolorN Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 AVG_trap_calor_BAS 
AVG_trap_calor_10 
AVG_trap_calor_30 
AVG_trap_calor_90

AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_calor_10 
AVG_trapD_calor_30 
AVG_trapD_calor_90

5,54 
4,65 
4,52 
4,54

3,05 
2,40 
1,46 
2,54

1,20 
1,40 
2,73 
1,17

3,30 
3,40 
3,50 
2,70

4,83 
4,38 
4,13 
4,00

6,73 
5,27 
4,80 
6,27

12,83 
10,40 
8,50 
10,00

21 
20 
21 
21

1 
2 
1 
1
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Tabla I Anexo VIII. Comparación de los umbrales al CALOR y FRÍO del lado sintomático y no sintomático
Umbrales de sensibilidad al calor en región trapezoidea

DolorN Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl75 Pctl Máx. N N Perd

SÍ 22 AVG_trap_calor_BAS 
AVG_trap_calor_10 
AVG_trap_calor_30 
AVG_trap_calor_90

AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_calor_10 
AVG_trapD_calor_30 
AVG_trapD_calor_90

4,97 
4,50 
4,98 
4,69

2,77 
2,25 
2,88 
2,61

1,87 
1,45 
1,07 
1,27

2,87 
2,90 
2,83 
2,97

4,63 
4,40 
4,87 
3,97

5,83 
5,30 
6,40 
5,40

13,50 
10,13 
12,73 
11,57

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Umbrales de sensibilidad al frío en región trapezoidea

DolorN Obs Variable Etiqueta Mean DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 AVG_trap_frío_BAS 
AVG_trap_frío_10 
AVG_trap_frío_30 
AVG_trap_frío_90

AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_trapD_frío_10 
AVG_trapD_frío_30 
AVG_trapD_frío_90

2,31 
1,95 
2,39 
2,15

2,40 
1,65 
1,47 
1,74

0,83 
0,73 
0,87 
0,83

1,13 
1,17 
1,53 
1,13

1,67 
1,57 
1,80 
1,53

2,10 
2,08 
2,77 
2,37

11,73 
8,57 
6,37 
8,43

21 
20 
21 
21

1 
2 
1 
1

SÍ 22 AVG_trap_frío_BAS 
AVG_trap_frío_10 
AVG_trap_frío_30 
AVG_trap_frío_90

AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_trapD_frío_10 
AVG_trapD_frío_30 
AVG_trapD_frío_90

3,01 
2,17 
2,37 
2,83

2,80 
3,02 
1,58 
2,48

1,00 
0,87 
0,80 
0,90

1,30 
1,13 
1,13 
1,27

1,90 
1,43 
1,73 
2,07

4,43 
1,87 
3,13 
2,87

13,40 
15,17 
6,63 
10,50

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Umbrales de sensibilidad al calor en región tenar

DolorN Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 AVG_tena_calor_BAS 
AVG_tena_calor_10 
AVG_tena_calor_30 
AVG_tena_calor_90

AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_calor_10 
AVG_tenaD_calor_30 
AVG_tenaD_calor_90

3,03 
2,35 
2,82 
2,82

1,46 
1,36 
1,67 
1,62

0,97 
1,27 
1,23 
1,27

1,83 
1,62 
1,47 
1,67

2,77 
1,93 
2,40 
2,33

3,53 
2,53 
3,10 
3,53

5,83 
6,37 
6,97 
7,20

21 
20 
21 
21

1 
2 
1 
1

SÍ 22 AVG_tena_calor_BAS 
AVG_tena_calor_10 
AVG_tena_calor_30 
AVG_tena_calor_90

AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_calor_10 
AVG_tenaD_calor_30 
AVG_tenaD_calor_90

3,05 
2,84 
2,85 
3,40

1,75 
1,91 
1,97 
2,13

1,13 
1,10 
0,90 
1,20

1,70 
1,40 
1,63 
1,87

2,57 
2,40 
2,20 
2,63

3,90 
3,07 
3,27 
4,20

8,37 
8,33 
9,07 
8,50

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Umbrales de sensibilidad al frío en región tenar

DolorN Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl
75t 
Pctl Máx. N N Perd

NO 22 AVG_tena_frío_BAS 
AVG_tena_frío_10 
AVG_tena_frío_30 
AVG_tena_frío_90

AVG_tenaD_frío_BAS 
AVG_tenaD_frío_10 
AVG_tenaD_frío_30 
AVG_tenaD_frío_90

2,11 
1,81 
2,22 
2,46

1,41 
1,44 
1,52 
1,45

0,83 
0,80 
0,87 
0,80

1,23 
1,18 
1,10 
1,47

1,60 
1,43 
1,70 
2,13

2,53 
1,85 
2,77 
3,13

6,90 
7,47 
6,27 
6,80

21 
20 
21 
21

1 
2 
1 
1

SÍ 22 AVG_tena_frío_BAS 
AVG_tena_frío_10 
AVG_tena_frío_30 
AVG_tena_frío_90

AVG_tenaD_frío_BAS 
AVG_tenaD_frío_10 
AVG_tenaD_frío_30 
AVG_tenaD_frío_90

2,21 
2,08 
2,22 
2,66

1,66 
1,50 
1,12 
2,01

0,87 
0,83 
0,80 
0,77

1,10 
1,30 
1,47 
1,30

1,50 
1,63 
1,87 
1,77

2,17 
2,17 
2,53 
2,70

6,83 
7,47 
4,90 
6,97

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1
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Tabla II Anexo VIII. Comparación de los umbrales VIBRATORIOS del lado sintomático y no sintomático
Umbrales de sensibilidad vibratoria en la región frontal

Dolor N Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl 75t Pctl Máx. N N Perd

NO 22 VT_fron_BAS 
VT_fron_10 
VT_fron_30 
VT_fron_90

VT_frond_BAS 
VT_frond_10 
VT_frond_30 
VT_frond_90

2,36 
2,32 
2,07 
1,53

1,68 
1,75 
1,40 
0,96

0,51 
0,83 
0,55 
0,54

1,35 
1,45 
1,05 
1,02

1,75 
1,80 
1,79 
1,40

3,09 
2,45 
2,43 
1,59

6,95 
8,57 
6,19 
5,20

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

SÍ 22 VT_fron_BAS 
VT_fron_10 
VT_fron_30 
VT_fron_90

VT_frond_BAS 
VT_frond_10 
VT_frond_30 
VT_frond_90

2,34 
1,92 
1,77 
1,93

2,40 
1,80 
0,92 
1,81

0,18 
0,19 
0,00 
0,25

1,13 
0,90 
1,10 
1,10

1,63 
1,53 
1,69 
1,51

2,60 
2,20 
2,38 
1,92

10,42 
7,36 
3,40 
8,96

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Umbrales de sensibilidad vibratoria en la región malar

Dolor N Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 VT_mal_BAS 
VT_mal_10 
VT_mal_30 
VT_mal_90

VT_mald_BAS 
VT_mald_10 
VT_mald_30 
VT_mald_90

4,07 
3,78 
3,07 
2,83

3,58 
4,69 
1,98 
2,68

0,11 
0,00 
0,45 
0,78

1,82 
1,84 
1,29 
1,67

2,76 
2,38 
2,81 
2,20

5,95 
4,70 
4,38 
2,64

15,20 
22,88 
7,03 
13,06

20 
21 
21 
21

2 
1 
1 
1

SÍ 22 VT_mal_BAS 
VT_mal_10 
VT_mal_30 
VT_mal_90

VT_mald_BAS 
VT_mald_10 
VT_mald_30 
VT_mald_90

3,58 
4,45 
3,49 
3,25

2,30 
3,34 
2,69 
3,08

1,30 
0,80 
0,64 
1,09

2,16 
2,17 
1,47 
1,78

2,66 
3,05 
2,64 
2,10

4,21 
7,56 
4,18 
3,09

10,98 
11,08 
10,52 
12,58

20 
21 
21 
21

2 
1 
1 
1

Umbrales de sensibilidad vibratoria en la región mastoidea

Dolor N Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 VT_mast_BAS 
VT_mast_10 
VT_mast_30 
VT_mast_90

VT_mastd_BAS 
VT_mastd_10 
VT_mastd_30 
VT_mastd_90

1,44 
1,60 
1,84 
2,05

1,33 
1,61 
1,52 
1,55

0,17 
-2,15 
0,25 
0,32

0,41 
0,89 
0,72 
0,87

1,10 
1,18 
1,12 
1,73

2,10 
2,17 
2,90 
2,97

5,16 
6,20 
4,88 
6,60

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

SÍ 22 VT_mast_BAS 
VT_mast_10 
VT_mast_30 
VT_mast_90

VT_mastd_BAS 
VT_mastd_10 
VT_mastd_30 
VT_mastd_90

1,64 
1,74 
1,78 
2,03

1,39 
1,40 
1,72 
1,79

0,04 
0,30 
0,12 
0,14

0,66 
0,71 
0,36 
0,73

1,22 
1,25 
0,77 
1,84

2,57 
2,28 
2,66 
2,68

5,15 
5,50 
5,35 
8,00

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Umbrales de sensibilidad vibratoria en la región trapezoidea

Dolor N Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 VT_trap_BAS 
VT_trap_10 
VT_trap_30 
VT_trap_90

VT_trapd_BAS 
VT_trapd_10 
VT_trapd_30 
VT_trapd_90

2,81 
2,70 
2,78 
2,29

4,12 
2,77 
1,27 
1,41

0,39 
-1,32 
1,05 
1,07

1,14 
1,31 
1,80 
1,30

1,49 
2,04 
2,45 
2,03

2,97 
2,65 
3,56 
2,27

20,06 
12,73 
5,63 
6,20

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

SÍ 22 VT_trap_BAS 
VT_trap_10 
VT_trap_30 
VT_trap_90

VT_trapd_BAS 
VT_trapd_10 
VT_trapd_30 
VT_trapd_90

3,21 
2,68 
2,22 
2,72

4,45 
1,85 
0,96 
1,61

0,43 
0,71 
0,93 
0,30

1,13 
1,75 
1,54 
1,95

2,12 
2,11 
2,03 
2,19

3,29 
2,79 
2,55 
3,01

21,40 
8,82 
4,71 
6,39

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1
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Tabla II Anexo VIII. Comparación de los umbrales VIBRATORIOS del lado sintomático y no sintomático
Umbrales de sensibilidad vibratoria en la región tenar

Dolor N Obs Variable Etiqueta Media DE Mín. 25 Pctl 50 Pctl 75 Pctl Máx. N N Perd

NO 22 VT_tena_BAS 
VT_tena_10 
VT_tena_30 
VT_tena_90

VT_tenad_BAS 
VT_tenad_10 
VT_tenad_30 
VT_tenad_90

1,29 
1,06 
1,12 
1,02

1,11 
0,56 
0,48 
0,64

0,17 
0,35 
0,26 
0,27

0,51 
0,75 
0,85 
0,55

0,81 
0,99 
1,10 
0,88

1,75 
1,22 
1,28 
1,33

3,60 
2,45 
2,38 
2,55

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

SÍ 22 VT_tena_BAS 
VT_tena_10 
VT_tena_30 
VT_tena_90

VT_tenad_BAS 
VT_tenad_10 
VT_tenad_30 
VT_tenad_90

1,33 
0,97 
0,92 
1,22

1,01 
0,56 
0,47 
0,71

0,12 
0,12 
0,22 
0,23

0,67 
0,58 
0,57 
0,60

1,15 
0,86 
0,98 
1,10

2,07 
1,52 
1,18 
1,76

4,16 
2,29 
1,91 
2,96

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Tabla III Anexo VIII. Valores medios de los umbrales en los distintos puntos para el calor,  
frío y vibración en pacientes con dolor unilateral (lado sin y con dolor)

D
ol

or

Ti
em

po

N
 o

bs Variable Etiqueta N Media DE Mínimo Máximo

um
br

al
es

 m
ed

id
os

 e
n 

el
 la

do
 si

n 
do

lo
r

ba
sa

l

22
 p

ac
ie

nt
es

AVG_fron_calor 
AVG_fron_frío 
AVG_mal_calor 
AVG_mal_frío 
AVG_mast_calor 
AVG_mast_frío 
AVG_trap_calor 
AVG_trap_frío 
AVG_tena_calor 
AVG_tena_frío 
VT_fron 
VT_mal 
VT_mast 
VT_trap 
VT_tena

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_frío_BAS 
AVG_mastD_calor_BAS 
AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_frío_BAS 
VT_frond_BAS 
VT_mald_BAS 
VT_mastd_BAS 
VT_trapd_BAS 
VT_tenad_BAS

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
21 
21 
21

3,1968254 
2,1444444 
1,9888889 
1,5126984 
5,9269841 
2,5650794 
5,5428571 
2,3095238 
3,0301587 
2,1063492 
2,3590476 
4,0690000 
1,4423810 
2,8123810 
1,2928571

2,3137009 
2,1216695 
0,9220348 
1,0077740 
3,8263940 
2,1547229 
3,0543438 
2,3973861 
1,4596767 
1,4138843 
1,6817726 
3,5754233 
1,3285026 
4,1212084 
1,1143570

0,9000000 
0,7000000 
0,8666667 
0,6000000 
1,8666667 
0,9333333 
1,2000000 
0,8333333 
0,9666667 
0,8333333 
0,5100000 
0,1100000 
0,1700000 
0,3900000 
0,1700000

10,2333333 
10,4333333 
5,1666667 
5,0333333 
14,7333333 
9,6333333 
12,8333333 
11,7333333 
5,8333333 
6,9000000 
6,9500000 
15,2000000 
5,1600000 
20,0600000 
3,6000000

a 
lo

s 1
0 

dí
as

22
 p

ac
ie

nt
es

AVG_fron_calor 
AVG_fron_frío 
AVG_mal_calor 
AVG_mal_frío 
AVG_mast_calor 
AVG_mast_frío 
AVG_trap_calor 
AVG_trap_frío 
AVG_tena_calor 
AVG_tena_frío

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_frío_BAS 
AVG_mastD_calor_BAS 
AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_frío_BAS

21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20

2,4079365 
1,5587302 
1,5777778 
1,1698413 
4,7365079 
2,4158730 
4,6518333 
1,9483333 
2,3466667 
1,8116667

2,0718458 
1,6071681 
1,1189446 
1,0718574 
2,8931702 
1,6526282 
2,3958523 
1,6502871 
1,3575175 
1,4356886

0,8666667 
0,7000000 
0,8000000 
0,5666667 
1,2666667 
0,9333333 
1,4000000 
0,7333333 
1,2666667 
0,8000000

9,0333333 
7,8333333 
5,4333333 
5,5000000 
13,0333333 
6,7000000 
10,4000000 
8,5666667 
6,3666667 
7,4666667
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Tabla III Anexo VIII. Valores medios de los umbrales en los distintos puntos para el calor,  
frío y vibración en pacientes con dolor unilateral (lado sin y con dolor)

D
ol

or

Ti
em

po

N
 o

bs Variable Etiqueta N Media DE Mínimo Máximo

um
br

al
es

 m
ed

id
os

 e
n 

el
 la

do
 si

n 
do

lo
r

a 
lo

s 1
0 

dí
as

22
 p

ac
ie

nt
es VT_fron 

VT_mal 
VT_mast 
VT_trap 
VT_tena

VT_frond_BAS 
VT_mald_BAS 
VT_mastd_BAS 
VT_trapd_BAS 
VT_tenad_BAS

21 
21 
21 
21 
21

2,3176190 
3,7828571 
1,6009524 
2,7019048 
1,0609524

1,7460037 
4,6859451 
1,6058702 
2,7684953 
0,5602580

0,8300000 
0 
-2,1500000 
-1,3200000 
0,3500000

8,5700000 
22,8800000 
6,2000000 
12,7300000 
2,4500000

a 
lo

s 3
0 

dÍ
as

22
 p

ac
ie

nt
es

AVG_fron_calor 
AVG_fron_frío 
AVG_mal_calor 
AVG_mal_frío 
AVG_mast_calor 
AVG_mast_frío 
AVG_trap_calor 
AVG_trap_frío 
AVG_tena_calor 
AVG_tena_frío 
VT_fron 
VT_mal 
VT_mast 
VT_trap 
VT_tena

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_frío_BAS 
AVG_mastD_calor_BAS 
AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_frío_BAS 
VT_frond_BAS 
VT_mald_BAS 
VT_mastd_BAS 
VT_trapd_BAS 
VT_tenad_BAS

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21

2,5426984 
1,3904762 
1,6492063 
1,3031746 
4,5950794 
2,4093651 
4,5238095 
2,3936508 
2,8206349 
2,2222222 
2,0690476 
3,0747619 
1,8442857 
2,7847619 
1,1171429

1,8118737 
0,9357791 
0,9249996 
0,8048399 
2,9050832 
1,5632294 
1,4596858 
1,4714928 
1,6702786 
1,5207576 
1,4044213 
1,9817306 
1,5228742 
1,2697268 
0,4845528

1,0000000 
0,6333333 
0,6000000 
0,5666667 
1,5666667 
0,9333333 
2,7333333 
0,8666667 
1,2333333 
0,8666667 
0,5500000 
0,4500000 
0,2500000 
1,0500000 
0,2600000

8,0333333 
4,8000000 
3,9666667 
3,2666667 
1,7000000 
7,0333333 
8,5000000 
6,3666667 
6,9666667 
6,2666667 
6,1900000 
7,0300000 
4,8800000 
5,6300000 
2,3800000

a 
lo

s 9
0 

dí
as

22
 p

ac
ie

nt
es

AVG_fron_calor 
AVG_fron_frío 
AVG_mal_calor 
AVG_mal_frío 
AVG_mast_calor 
AVG_mast_frío 
AVG_trap_calor 
AVG_trap_frío 
AVG_tena_calor 
AVG_tena_frío 
VT_fron 
VT_mal 
VT_mast 
VT_trap 
VT_tena

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_frío_BAS 
AVG_mastD_calor_BAS 
AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_frío_BAS 
VT_frond_BAS 
VT_mald_BAS 
VT_mastd_BAS 
VT_trapd_BAS 
VT_tenad_BAS

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21

2,4333333 
1,7968254 
2,0668254 
1,3555556 
4,6920635 
2,5031746 
4,5444444 
2,1539683 
2,8190476 
2,4634921 
1,5261905 
2,8309524 
2,0533333 
2,2866667 
1,0247619

1,5394804 
1,3666628 
1,6545696 
1,0042871 
2,5084438 
1,6097586 
2,5381606 
1,7406090 
1,6177341 
1,4523125 
0,9579795 
2,6778273 
1,5478609 
1,4129768 
0,6380409

0,8333333 
0,6333333 
0,8333333 
0,6000000 
1,2300000 
0,8000000 
1,1666667 
0,8333333 
1,2666667 
0,8000000 
0,5400000 
0,7800000 
0,3200000 
1,0700000 
0,2700000

5,7000000 
5,3000000 
6,9333333 
4,0000000 
9,8666667 
7,2333333 
10,0000000 
8,4333333 
7,2000000 
6,8000000 
5,2000000 
13,0600000 
6,6000000 
6,2000000 
2,5500000
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Tabla III Anexo VIII. Valores medios de los umbrales en los distintos puntos para el calor,  
frío y vibración en pacientes con dolor unilateral (lado sin y con dolor)

D
ol

or

Ti
em

po

N
 o

bs Variable Etiqueta N Media DE Mínimo Máximo

um
br

al
es

 m
ed

id
os

 e
n 

el
 la

do
 c

on
 d

ol
or

ba
sa

l

22
 p

ac
ie

nt
es

AVG_fron_calor 
AVG_fron_frío 
AVG_mal_calor 
AVG_mal_frío 
AVG_mast_calor 
AVG_mast_frío 
AVG_trap_calor 
AVG_trap_frío 
AVG_tena_calor 
AVG_tena_frío 
VT_fron 
VT_mal 
VT_mast 
VT_trap 
VT_tena

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_frío_BAS 
AVG_mastD_calor_BAS 
AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_frío_BAS 
VT_frond_BAS 
VT_mald_BAS 
VT_mastd_BAS 
VT_trapd_BAS 
VT_tenad_BAS

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
21 
21 
21

3,0523810 
2,1730159 
2,1968254 
1,4047619 
6,2063492 
2,6952381 
4,9698413 
3,0142857 
3,0539683 
2,2126984 
2,3423810 
3,5785000 
1,6404762 
3,2109524 
1,3347619

1,6129191 
2,1221744 
1,3648323 
1,0407949 
3,6142099 
1,6916884 
2,7708183 
2,7981456 
1,7511735 
1,6619091 
2,4046723 
2,3011628 
1,3874706 
4,4520477 
1,0148035

0,8333333 
0,8000000 
0,8333333 
0,5666667 
1,7000000 
1,1000000 
1,8666667 
1,0000000 
1,1333333 
0,8666667 
0,1800000 
1,3000000 
0,0400000 
0,4300000 
0,1200000

5,8000000 
10,6000000 
6,5333333 
4,9666667 
13,1666667 
8,0333333 
13,5000000 
13,4000000 
8,3666667 
6,8333333 
10,4200000 
10,9800000 
5,1500000 
21,4000000 
4,1600000

a 
lo

s 1
0 

dÍ
as

22
 p

ac
ie

nt
es

AVG_fron_calor 
AVG_fron_frío 
AVG_mal_calor 
AVG_mal_frío 
AVG_mast_calor 
AVG_mast_frío 
AVG_trap_calor 
AVG_trap_frío 
AVG_tena_calor 
AVG_tena_frío 
VT_fron 
VT_mal 
VT_mast 
VT_trap 
VT_tena

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_frío_BAS 
AVG_mastD_calor_BAS 
AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_frío_BAS 
VT_frond_BAS 
VT_mald_BAS 
VT_mastd_BAS 
VT_trapd_BAS 
VT_tenad_BAS

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21

2,4095238 
1,4857143 
1,9460317 
1,2682540 
5,1317460 
2,6396825 
4,4992063 
2,1698413 
2,8428571 
2,0761905 
1,9152381 
4,4509524 
1,7438095 
2,6828571 
0,9719048

1,6963078 
1,3473666 
1,3797937 
1,2381203 
3,9221094 
2,3472116 
2,2454057 
3,0196377 
1,9135814 
1,4959257 
1,8002878 
3,3436281 
1,3974744 
1,8463265 
0,5609957

0,8666667 
0,7000000 
0,8000000 
0,5666667 
1,5000000 
0,8000000 
1,4500000 
0,8666667 
1,1000000 
0,8333333 
0,1900000 
0,8000000 
0,3000000 
0,7100000 
0,1200000

6,7333333 
6,8000000 
5,4333333 
5,6333333 
16,2333333 
9,5000000 
10,1333333 
15,1666667 
8,3333333 
7,4666667 
7,3600000 
110800000 
5,5000000 
8,8200000 
2,2900000
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Tabla III Anexo VIII. Valores medios de los umbrales en los distintos puntos para el calor,  
frío y vibración en pacientes con dolor unilateral (lado sin y con dolor)

D
ol

or

Ti
em

po

N
 o

bs Variable Etiqueta N Media DE Mínimo Máximo

um
br

al
es

 m
ed

id
os

 e
n 

el
 la

do
 c

on
 d

ol
or a 

lo
s 3

0 
dí

as

22
 p

ac
ie

nt
es

AVG_fron_calor 
AVG_fron_frío 
AVG_mal_calor 
AVG_mal_frío 
AVG_mast_calor 
AVG_mast_frío 
AVG_trap_calor 
AVG_trap_frío 
AVG_tena_calor 
AVG_tena_frío 
VT_fron 
VT_mal 
VT_mast 
VT_trap 
VT_tena

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_frío_BAS 
AVG_mastD_calor_BAS 
AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_frío_BAS 
VT_frond_BAS 
VT_mald_BAS 
VT_mastd_BAS 
VT_trapd_BAS 
VT_tenad_BAS

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21

2,4509524 
1,5695238 
1,9030159 
1,2001587 
4,7952381 
2,5650794 
4,9777778 
2,3730159 
2,8476190 
2,2206349 
1,7738095 
3,4928571 
1,7800000 
2,2171429 
0,9176190

1,3507270 
0,9547974 
1,0793320 
0,8714423 
2,9143760 
2,3495266 
2,8845052 
1,5760929 
1,9743514 
1,1249433 
0,9241130 
2,6862839 
1,7152288 
0,9552442 
0,4724289

0,8666667 
0,7000000 
0,7666667 
0,5333333 
1,5666667 
0,7333333 
1,0666667 
0,8000000 
0,9000000 
0,8000000 
0 
0,6400000 
0,1200000 
0,9300000 
0,2200000

4,9666667 
4,6333333 
4,3000000 
4,0333333 
12,0666667 
10,7333333 
12,7333333 
6,6333333 
9,0666667 
4,9000000 
3,4000000 
10,5200000 
5,3500000 
4,7100000 
1,9100000

a 
lo

s 9
0 

dí
as

22
 p

ac
ie

nt
es

AVG_fron_calor 
AVG_fron_frío 
AVG_mal_calor 
AVG_mal_frío 
AVG_mast_calor 
AVG_mast_frío 
AVG_trap_calor 
AVG_trap_frío 
AVG_tena_calor 
AVG_tena_frío 
VT_fron 
VT_mal 
VT_mast 
VT_trap 
VT_tena

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_malD_calor_BAS 
AVG_malD_frío_BAS 
AVG_mastD_calor_BAS 
AVG_mastD_frío_BAS 
AVG_trapD_calor_BAS 
AVG_trapD_frío_BAS 
AVG_tenaD_calor_BAS 
AVG_tenaD_frío_BAS 
VT_frond_BAS 
VT_mald_BAS 
VT_mastd_BAS 
VT_trapd_BAS 
VT_tenad_BAS

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21

2,2825397 
1,6222222 
2,0952381 
1,5888889 
3,9347619 
2,2553968 
4,6857143 
2,8301587 
3,4015873 
2,6634921 
1,9295238 
3,2528571 
2,0271429 
2,7190476 
1,2219048

1,2859333 
0,8156343 
1,3055133 
1,6564129 
2,2408430 
2,0041514 
2,6111847 
2,4812834 
2,1346474 
2,0086453 
1,8133463 
3,0794011 
1,7911537 
1,6111577 
0,7106871

0,8333333 
0,6333333 
0,7000000 
0,6000000 
1,1000000 
0,8000000 
1,2666667 
0,9000000 
1,2000000 
0,7666667 
0,2500000 
1,0900000 
0,1400000 
0,3000000 
0,2300000

5,1666667 
3,2000000 
5,4666667 
7,4666667 
8,6333333 
9,8666667 
11,5666667 
10,5000000 
8,5000000 
6,9666667 
8,9600000 
12,5800000 
8,0000000 
6,3900000 
2,9600000
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ANEXO IX

COMPARACIÓN DE LOS UMBRALES SENSITIVOS (FRÍO, CALOR, Y VIBRATORIO) 
ENTRE EL LADO DOLOROSO (CRANEAL) Y REGIÓN TENAR CONTRALATERAL

Tabla I Anexo IX. Evolución de los umbrales al calor frío y vibración comparando  
el lado doloroso (craneal) con la región tenar del lado contralateral

Evolución de los umbrales al calor comparando región frontal dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N Obs Variable Etiqueta MediaDE Mín.25 Pctl50 Pctl75 PctlMáx.

Mano 
contralateral

22 AVG_calor_BAS 
AVG_calor_10 
AVG_calor_30 
AVG_calor_90

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

3,03 
2,35 
2,82 
2,82

1,46 
1,36 
1,67 
1,62

0,97 
1,27 
1,23 
1,27

1,83 
1,62 
1,47 
1,67

2,77 
1,93 
2,40 
2,33

3,53 
2,53 
3,10 
3,53

5,83 
6,37 
6,97 
7,20

Trapecio 
lado 
doloroso

22 AVG_calor_BAS 
AVG_calor_10 
AVG_calor_30 
AVG_calor_90

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

3,05 
2,41 
2,45 
2,28

1,61 
1,70 
1,35 
1,29

0,83 
0,87 
0,87 
0,83

1,80 
1,20 
1,27 
1,37

2,33 
1,57 
2,20 
1,87

4,57 
2,67 
3,37 
3,23

5,80 
6,73 
4,97 
5,17

Evolución de los umbrales al calor comparando región malar dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín.25 Pctl50 Pctl75 PctlMáx.

Mano 
contralateral

22 AVG_calor_BAS 
AVG_calor_10 
AVG_calor_30 
AVG_calor_90

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

3,03 
2,35 
2,82 
2,82

1,46 
1,36 
1,67 
1,62

0,97 
1,27 
1,23 
1,27

1,83 
1,62 
1,47 
1,67

2,77 
1,93 
2,40 
2,33

3,53 
2,53 
3,10 
3,53

5,83 
6,37 
6,97 
7,20

Trapecio 
lado 
doloroso

22 AVG_calor_BAS 
AVG_calor_10 
AVG_calor_30 
AVG_calor_90

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

2,20 
1,95 
1,90 
2,10

1,36 
1,38 
1,08 
1,31

0,83 
0,80 
0,77 
0,70

1,40 
1,10 
1,23 
1,20

1,57 
1,33 
1,60 
1,53

2,70 
2,43 
2,07 
2,40

6,53 
5,43 
4,30 
5,47

Evolución de los umbrales al calor comparando región mastoidea dolorosa y región tenar contralateral 

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín.25 Pctl50 Pctl75 PctlMáx.

Mano 
contralateral

22 AVG_calor_BAS 
AVG_calor_10 
AVG_calor_30 
AVG_calor_90

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

3,03 
2,35 
2,82 
2,82

1,46 
1,36 
1,67 
1,62

0,97 
1,27 
1,23 
1,27

1,83 
1,62 
1,47 
1,67

2,77 
1,93 
2,40 
2,33

3,53 
2,53 
3,10 
3,53

5,83 
6,37 
6,97 
7,20

Trapecio 
lado 
doloroso

22 AVG_calor_BAS 
AVG_calor_10 
AVG_calor_30 
AVG_calor_90

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

6,21 
5,13 
4,80 
3,93

3,61 
3,92 
2,91 
2,24

1,70 
1,50 
1,57 
1,10

3,50 
2,37 
2,33 
2,13

4,93 
4,63 
3,67 
3,37

8,53 
6,07 
7,20 
5,27

13,17 
16,23 
12,07 
8,63
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Tabla I Anexo IX. Evolución de los umbrales al calor frío y vibración comparando  
el lado doloroso (craneal) con la región tenar del lado contralateral

Evolución de los umbrales al calor comparando región trapezoidea dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín.25 Pctl50 Pctl75 PctlMáx.

Mano 
contralateral

22 AVG_calor_BAS 
AVG_calor_10 
AVG_calor_30 
AVG_calor_90

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

3,03 
2,35 
2,82 
2,82

1,46 
1,36 
1,67 
1,62

0,97 
1,27 
1,23 
1,27

1,83 
1,62 
1,47 
1,67

2,77 
1,93 
2,40 
2,33

3,53 
2,53 
3,10 
3,53

5,83 
6,37 
6,97 
7,20

Trapecio 
lado 
doloroso

22 AVG_calor_BAS 
AVG_calor_10 
AVG_calor_30 
AVG_calor_90

AVG_fronD_calor_BAS 
AVG_fronD_calor_10 
AVG_fronD_calor_30 
AVG_fronD_calor_90

4,97 
4,50 
4,98 
4,69

2,77 
2,25 
2,88 
2,61

1,87 
1,45 
1,07 
1,27

2,87 
2,90 
2,83 
2,97

4,63 
4,40 
4,87 
3,97

5,83 
5,30 
6,40 
5,40

13,50 
10,13 
12,73 
11,57

Evolución de los umbrales al frío comparando región frontal dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín.25 Pctl50 Pctl75 PctlMax. N

Mano 
contralateral

22 AVG_frío_BAS 
AVG_frío_10 
AVG_frío_30 
AVG_frío_90

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

2,11 
1,81 
2,22 
2,46

1,41 
1,44 
1,52 
1,45

0,83 
0,80 
0,87 
0,80

1,23 
1,18 
1,10 
1,47

1,60 
1,43 
1,70 
2,13

2,53 
1,85 
2,77 
3,13

6,90 
7,47 
6,27 
6,80

21 
20 
21 
21

Trapecio 
lado 
doloroso

22 AVG_frío_BAS 
AVG_frío_10 
AVG_frío_30 
AVG_frío_90

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

2,17 
1,49 
1,57 
1,62

2,12 
1,35 
0,95 
0,82

0,80 
0,70 
0,70 
0,63

1,17 
0,83 
0,90 
0,97

1,63 
1,07 
1,23 
1,33

2,37 
1,30 
2,00 
2,23

10,60 
6,80 
4,63 
3,20

21 
21 
21 
21

Evolución de los umbrales al frío comparando región malar dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín.25 Pctl50 Pctl75 PctlMáx. N

Mano 
contralateral

22 AVG_frío_BAS 
AVG_frío_10 
AVG_frío_30 
AVG_frío_90

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

2,11 
1,81 
2,22 
2,46

1,41 
1,44 
1,52 
1,45

0,83 
0,80 
0,87 
0,80

1,23 
1,18 
1,10 
1,47

1,60 
1,43 
1,70 
2,13

2,53 
1,85 
2,77 
3,13

6,90 
7,47 
6,27 
6,80

21 
20 
21 
21

Trapecio 
lado 
doloroso

22 AVG_frío_BAS 
AVG_frío_10 
AVG_frío_30 
AVG_frío_90

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

1,40 
1,27 
1,20 
1,59

1,04 
1,24 
0,87 
1,66

0,57 
0,57 
0,53 
0,60

0,87 
0,73 
0,70 
0,77

1,17 
0,87 
0,93 
1,07

1,37 
1,07 
1,13 
1,27

4,97 
5,63 
4,03 
7,47

21 
21 
21 
21

Evolución de los umbrales a la vibración comparando región trapezoidea dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín.25 Pctl50 Pctl75 PctlMáx. N

Mano 
contralateral

22 AVG_frío_BAS 
AVG_frío_10 
AVG_frío_30 
AVG_frío_90

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

2,11 
1,81 
2,22 
2,46

1,41 
1,44 
1,52 
1,45

0,83 
0,80 
0,87 
0,80

1,23 
1,18 
1,10 
1,47

1,60 
1,43 
1,70 
2,13

2,53 
1,85 
2,77 
3,13

6,90 
7,47 
6,27 
6,80

21 
20 
21 
21
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Tabla I Anexo IX. Evolución de los umbrales al calor frío y vibración comparando  
el lado doloroso (craneal) con la región tenar del lado contralateral

Evolución de los umbrales a la vibración comparando región trapezoidea dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín.25 Pctl50 Pctl75 PctlMáx. N

Trapecio 
lado 
doloroso

22 AVG_frío_BAS 
AVG_frío_10 
AVG_frío_30 
AVG_frío_90

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

2,70 
2,64 
2,57 
2,26

1,69 
2,35 
2,35 
2,00

1,10 
0,80 
0,73 
0,80

1,57 
1,37 
1,37 
1,13

2,27 
1,90 
1,80 
1,63

3,43 
2,47 
2,37 
2,47

8,03 
9,50 
10,73 
9,87

21 
21 
21 
21

Evolución de los umbrales al frío comparando región trapezoidea dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín.25 Pctl50 Pctl75 PctlMáx. N

Mano 
contralateral

22 AVG_frío_BAS 
AVG_frío_10 
AVG_frío_30 
AVG_frío_90

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

2,11 
1,81 
2,22 
2,46

1,41 
1,44 
1,52 
1,45

0,83 
0,80 
0,87 
0,80

1,23 
1,18 
1,10 
1,47

1,60 
1,43 
1,70 
2,13

2,53 
1,85 
2,77 
3,13

6,90 
7,47 
6,27 
6,80

21 
20 
21 
21

Trapecio 
lado 
doloroso

22 AVG_frío_BAS 
AVG_frío_10 
AVG_frío_30 
AVG_frío_90

AVG_fronD_frío_BAS 
AVG_fronD_frío_10 
AVG_fronD_frío_30 
AVG_fronD_frío_90

3,01 
2,17 
2,37 
2,83

2,80 
3,02 
1,58 
2,48

1,00 
0,87 
0,80 
0,90

1,30 
1,13 
1,13 
1,27

1,90 
1,43 
1,73 
2,07

4,43 
1,87 
3,13 
2,87

13,40 
15,17 
6,63 
10,50

21 
21 
21 
21

Evolución de los umbrales de vibración comparando región frontal dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín 25 Pctl50 Pctl75 PctlMax. N N Perd

Mano 
contralateral

22 VT_BAS 
VT_10 
VT_30 
VT_90

VT_frond_BAS 
VT_frond_10 
VT_frond_30 
VT_frond_90

1,29 
1,06 
1,12 
1,02

1,11 
0,56 
0,48 
0,64

0,17 
0,35 
0,26 
0,27

0,51 
0,75 
0,85 
0,55

0,81 
0,99 
1,10 
0,88

1,75 
1,22 
1,28 
1,33

3,60 
2,45 
2,38 
2,55

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Trapecio 
lado 
doloroso

22 VT_BAS 
VT_10 
VT_30 
VT_90

VT_frond_BAS 
VT_frond_10 
VT_frond_30 
VT_frond_90

2,34 
1,92 
1,77 
1,93

2,40 
1,80 
0,92 
1,81

0,18 
0,19 
0,00 
0,25

1,13 
0,90 
1,10 
1,10

1,63 
1,53 
1,69 
1,51

2,60 
2,20 
2,38 
1,92

10,42 
7,36 
3,40 
8,96

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Evolución de los umbrales de vibración comparando región malar dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín 25 Pctl50 Pctl75 PctlMax. N N Perd

Trapecio 
lado 
doloroso

22 VT_BAS 
VT_10 
VT_30 
VT_90

VT_frond_BAS 
VT_frond_10 
VT_frond_30 
VT_frond_90

1,29 
1,06 
1,12 
1,02

1,11 
0,56 
0,48 
0,64

0,17 
0,35 
0,26 
0,27

0,51 
0,75 
0,85 
0,55

0,81 
0,99 
1,10 
0,88

1,75 
1,22 
1,28 
1,33

3,60 
2,45 
2,38 
2,55

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Mano 
contralateral

22 VT_BAS 
VT_10 
VT_30 
VT_90

VT_frond_BAS 
VT_frond_10 
VT_frond_30 
VT_frond_90

3,58 
4,45 
3,49 
3,25

2,30 
3,34 
2,69 
3,08

1,30 
0,80 
0,64 
1,09

2,16 
2,17 
1,47 
1,78

2,66 
3,05 
2,64 
2,10

4,21 
7,56 
4,18 
3,09

10,98 
11,08 
10,52 
12,58

20 
21 
21 
21

2 
1 
1 
1
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Tabla I Anexo IX. Evolución de los umbrales al calor frío y vibración comparando  
el lado doloroso (craneal) con la región tenar del lado contralateral

Evolución de los umbrales a la vibración comparando región mastoidea dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín 25 Pctl50 Pctl75 PctlMax. N N Perd

Mano 
contralateral

22 VT_BAS 
VT_10 
VT_30 
VT_90

VT_frond_BAS 
VT_frond_10 
VT_frond_30 
VT_frond_90

1,29 
1,06 
1,12 
1,02

1,11 
0,56 
0,48 
0,64

0,17 
0,35 
0,26 
0,27

0,51 
0,75 
0,85 
0,55

0,81 
0,99 
1,10 
0,88

1,75 
1,22 
1,28 
1,33

3,60 
2,45 
2,38 
2,55

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Trapecio 
lado 
doloroso

22 VT_BAS 
VT_10 
VT_30 
VT_90

VT_frond_BAS 
VT_frond_10º 
VT_frond_30 
VT_frond_90

1,64 
1,74 
1,78 
2,03

1,39 
1,40 
1,72 
1,79

0,04 
0,30 
0,12 
0,14

0,66 
0,71 
0,36 
0,73

1,22 
1,25 
0,77 
1,84

2,57 
2,28 
2,66 
2,68

5,15 
5,50 
5,35 
8,00

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Evolución de los umbrales a la vibración comparando región trapezoidea dolorosa y región tenar contralateral

Dolor N ObsVariable Etiqueta Media DE Mín 25 Pctl50 Pctl75 PctlMax. N N Perd

Mano 
contralateral

22 VT_BAS 
VT_10 
VT_30 
VT_90

VT_frond_BAS 
VT_frond_10 
VT_frond_30 
VT_frond_90

1,29 
1,06 
1,12 
1,02

1,11 
0,56 
0,48 
0,64

0,17 
0,35 
0,26 
0,27

0,51 
0,75 
0,85 
0,55

0,81 
0,99 
1,10 
0,88

1,75 
1,22 
1,28 
1,33

3,60 
2,45 
2,38 
2,55

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1

Trapecio 
lado 
doloroso

22 VT_BAS 
VT_10 
VT_30 
VT_90

VT_frond_BAS 
VT_frond_10 
VT_frond_30 
VT_frond_90

3,21 
2,68 
2,22 
2,72

4,45 
1,85 
0,96 
1,61

0,43 
0,71 
0,93 
0,30

1,13 
1,75 
1,54 
1,95

2,12 
2,11 
2,03 
2,19

3,29 
2,79 
2,55 
3,01

21,40 
8,82 
4,71 
6,39

21 
21 
21 
21

1 
1 
1 
1
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ANEXO X

EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DE DOLOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN 
ALCORCÓN (HUFA)

La Unidad para el Tratamiento del Dolor del Hospital Universitario Fundación Alcorcón adquirió una gran 
experiencia en el tratamiento del dolor de origen muscular, concretamente en el dolor miofascial mediante la 
aplicación de TXB. Esta experiencia adquirida ha propiciado la organización de cursos de ámbito nacional 
bajo el aval de las Sociedades Española (SED) y Madrileña de Dolor (SMD) y la Universidad Rey Juan 
Carlos y acreditados por la agencia Lain Entralgo. 

La Unidad realizó un estudio prospectivo observacional de más de tres años de seguimiento (1999-2003) 
de los pacientes tratados con TXB. De entre ellos, 21 de los sujetos estudiados correspondían a pacientes 
portadores de cefalea tensional y cefalea cervicogénica refractarias. Fueron tratados un total de 21 pacientes, 
4 hombres y 17 mujeres, con el diagnóstico de cefalea tensional y cervicogénica crónica refractaria a otro 
tipo de tratamientos, con una edad media de 46 ± 12 años, con peso de 65 ± 8,46 kilos y una estatura de 152 
± 32 cm. Estos pacientes presentaban un tiempo de evolución, previo al ingreso en la Unidad de dolor, de 
86 ± 92 meses (Tabla I). Estos pacientes fueron tratados con TXB intramuscular (trapecio [n.º 12], esplenio 
cápitis [n.º6] y musculatura paravertebral cervical [n.º3]) y observada su evolución a lo largo de 180 días. 
Se registraron los parámetros de intensidad de dolor mediante la Escala Visual Analógica (EVA), calidad de 
vida mediante Índice de Lattinen (IL), evolución del consumo de analgésicos y necesidad de reinfiltraciones. 
Las evaluaciones se realizaron en tiempo basal, a los 15, 30, 60, 90 y 180 días.

Los resultados relacionados con el nivel de dolor se clasificaron en:

•  Excelente: disminución de la EVA superior al 75%.
•  Muy bueno: disminución de la EVA entre un 50 y un 75%.
•  Bueno: disminución de la EVA entre un 30 y un 50%.
•  Malo: disminución de la EVA inferior al 30%.

Los resultados obtenidos fueron una mejoría, estadísticamente significativa, de la reducción del nivel de 
dolor a los 15 días tras la inyección de TXB (EVA basal global 7,14 ± 1,28, EVA global a los 15 días 4,52 
± 2,37, EVA a los 30 días 3,75 ± 2,50, EVA a los 90 días 4,38 ± 2,51 y EVA a los 180 días 5,14 ± 2,47). La 
mejoría resultó ser máxima a los 30 días aunque sin significación estadística con respecto a la medida a los 15 
días. El empeoramiento comienza a los 3 meses, aunque a los 180 días el nivel de dolor no llega a alcanzar en 
nivel basal (Figura I). La mejoría de la calidad de vida, medida mediante el IL, no resulta ser tan significativa. 

Los resultados con respecto a la mejoría del nivel de dolor se reflejan en la Figura 2, donde un 28% de los 
pacientes tuvieron una mejoría superior al 75%, un 5% tuvieron un alivio del dolor de entre el 50 y el 75%, 
en un 33% los resultados fueron buenos (alivio entre 30 y 50% respecto al valor basal) y en un 34% de los 
pacientes los resultados fueron malos, ya que no superaron un alivio superior al 30% del basal.
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La experiencia personal en el manejo de la TXB corrobora los resultados descritos en la literatura, lo que 
sugiere que una acción periférica y más duradera va a producir un beneficio sostenido a pesar de lo cual no 
se conoce el mecanismo de acción exacto de la TXB199,200.

Los resultados preliminares indican que aproximadamente un 50% de pacientes afectos de migraña y 
cefalea tensional refractarias son rescatados por el beneficio obtenido con inyecciones locales de TXB74,201 
(Figura Anexo X).

Figura Anexo X. Evolución del grado de dolor y la calidad de vida en los pacientes tratados con toxina en cefaleas 
cervicogénicas.

La unidad de dolor de la fundación también ha participado en un estudio de ámbito nacional (fase II), 
doble ciego, paralelo, controlado con placebo para valorar la eficacia de la TXB en pacientes con dolor de 
origen muscular en la cintura escapular corroborándose los resultados obtenidos en otros estudios202. 
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