ALGORITMO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO (POPE JE, DEER TR)
Dolor intolerable, refractario a la atención médica
conservadora, dolor superior a 3 meses.

Continuar con la atención conservadora.

Siga esta línea si la
respuesta es positiva
Siga esta línea si la
respuesta es negativa

Fuente del dolor bien localizada y diagnóstico claro.

Tomado de: Pope JE, Deer TR. Intrathecal drug delivery for pain: a clinical guide and future directions.
Pain Manag. 2015;5(3):175‐183. doi:10.2217/pmt.15.12
*El uso de este fármaco esta fuera de las indicaciones del producto.
** De acuerdo con la disponibilidad local.

Dolor predominante o
puramente neuropático.

Considerar SCS / PNFS / PNS.

Capacidad para cubrir con estimulación
tónica tradicional (SCS / PNFS / PNS).

Prueba de SCS / PNFS / PNS.

Implante de SCS / PNFS / PNS.

Posibilidad de colocar un catéter intratecal congruente con la fuente anatómica.

Considere alternativas de
tratamiento no implantables.

Considere la entrega de
fármacos intratecales

Refractario a los opioides sistémicos;
más de 80 equivalentes de morﬁna al día.

Implante con monoterapia ziconotide
a dosis de prueba exitosa; dosiﬁcación
ﬂexible en la noche

Prueba de Ziconotide**

Continuar con la atención conservadora.
Responde a los opioides sistémicos;
menos de 80 equivalentes de morﬁna,
presencia de efectos secundarios:
alteración de la concentración,
estreñimiento, picazón, etc.

Prueba de Morﬁna

Prueba de Ziconotide**
Considere alternativas de tratamiento no implantables o
considere probar con opioides con la intención de iniciar una
terapia combinada con plataforma IDD (Nivel 2 de PACC 2012)

Prueba de Hidromorfona*

Responde a los opioides sistémicos;
80 equivalentes de morﬁna, sin efectos
secundarios.
Implante de prueba con morﬁna en
monoterapia; Estrategia de
dosiﬁcación de PTM.
Implante con monoterapia ziconotide
a dosis de prueba exitosa; dosiﬁcación
ﬂexible en la noche.
Implante con monoterapia Dilaudid;
baja dosis y velocidad de infusión;
Estrategia de dosiﬁcación de PTM.

ALÍVIO SUPERIOR DEL DOLOR DE ESPALDA CON EL PROTOCOLO DTMTM.
CIENCIA QUE HACE LA DIFERENCIA.
Un estudio RCT (aleatorizado, controlado, prospectivo y multicéntrico) comparó la efectividad de la estimulación espinal
DTM™ (SCS) para el dolor de espalda versus la estimulación espinal convencional.

