
 

 

EFECTO ANALGÉSICO LOCAL DE SEVOFLURANO IRRIGADO TÓPICAMENTE SOBRE ÚLCERAS 
VENOSAS DOLOROSAS 

 
OBJETIVOS:  Clásicamente se ha considerado que los anestésicos halogenados carecen de efecto analgésico 
periférico, pero trabajos recientes muestran lo contrario. Nuestro objetivo es comunicar nuestras primeras experiencia 
en el tratamiento analgésico como uso compasivo de sevoflurano tópico irrigado sobre úlceras venosas dolorosas. 

MATERIAL/MÉTODOS:  La serie está constituida por pacientes ambulatorios afectos de úlceras venosas dolorosas 
en miembros inferiores refractarias a analgésicos habituales que, tras ser informados por escrito en la consulta de 
cirugía vascular, aceptaron ser sometidos a tratamiento analgésico con sevoflurano. El tratamiento consistió en 
limpieza del lecho ulceroso mediante irrigación de suero salino, seguido de la irrigación de 5-10mL de sevoflurano 
directamente sobre el lecho ulceroso hasta cobertura total, y vendaje compresivo del miembro afecto. La información 
recogida incluyó la evaluación del dolor antes y después de la aplicación de sevoflurano (escala verbal numérica de 0 a 
10), la duración de la analgesia, los efectos indeseados, y el grado de satisfacción del paciente (graduado de 0 a 10). 

RESULTADOS:  Nueve pacientes (edad de 59 a 86 años, 6 mujeres, 3 diabéticos) con úlceras venosas crónicas clase 6 
de la CEAP de entre 4 y 156 semanas de evolución recibieron un total de 76 aplicaciones de sevoflurano, con un mínimo 
de 4 y un máximo de 15 por paciente. Referido a la primera aplicación de cada paciente (n=9) el dolor se redujo de 
7"4±0"5 a 2"1±0"6 puntos (p<0"001), y referido a las aplicaciones siguientes (n=67) se redujo de 7"2±1"3 a 1"1±0"6 
puntos (p<0"001). El efecto analgésico apareció en breves minutos (aspecto no cuantificado) y perduró por espacio de 
10"7±3"0 horas. El efecto adverso más común (25 de 76) fue prurito muy leve en el lecho de la herida de segundos de 
duración. Globalmente el grado de satisfacción de los pacientes fue muy elevado (8"7±0"7 sobre 10). Las aplicaciones 
finalizaron por curación de la úlcera (n=4), cambio de residencia (n=2), y dificultades para el desplazamiento (n=3).  

CONCLUSIONES:  El sevoflurano irrigado tópicamente sobre el lecho de úlceras venosas dolorosas produce un efecto 
analgésico rápido, intenso y duradero, con un perfil de seguridad adecuado y aceptado por los pacientes con un elevado 
grado de satisfacción; además, esta actuación es simple y barata. Por tanto esta novedosa y prometedora estrategia 
analgésica merece ser estudiada en más profundidad. 
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