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Interventional approach for lumbar facet syndrome: Radio frequency denervation
Abstract. Lumbar pain is a common and frequent chronic condition. It is estimated that facet joint pain
represents 15-31% of all consultations for low back pain. In suspected facet joint pain, it is recommended
to perform nerve blocks to establish the diagnosis. Percutaneous continuous radiofrequency is the most
effective treatment to date. We describe the current evidence on the minimally invasive treatment of lumbar
facet syndrome and our experience with image guidance with CT and fluoroscopy by means of rhizolysis
of the medial branch of the dorsal primary ramus of the spinal nerve.
Keywords: Low back pain, Radiofrequency treatment, Nerve block.
Resumen. El dolor lumbar es una entidad común y frecuente crónica. Se estima que el dolor de causa
articular facetaria representa el 15-31% de todas las consultas por dolor lumbar. En sospecha de dolor
articular facetario se recomienda realización de bloqueos nerviosos para establecer el diagnóstico. La radiofrecuencia continua percutánea es el tratamiento más efectivo hasta la fecha. Se describe la evidencia
actual en el tratamiento mínimamente invasivo del síndrome facetario lumbar y nuestra experiencia con
las guías de imagen con TC y fluoroscopía mediante rizolisis de la rama medial del ramo primario dorsal
del nervio espinal.
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Introducción
El dolor de espalda, en especial en columna
lumbar, afecta a un alto porcentaje de la población
y presenta un significativo impacto socioeconómico,
con altas tasas de ausentismo y bajas laborales. En
torno al 70-80% de la población de países desarrollados padece lumbalgia o lumbociatalgia en alguna
ocasión a lo largo de su vida, constituyendo el motivo
de consulta más frecuente tanto en atención primaria
como en otras especialidades como rehabilitación,
cirugía ortopédica y reumatología. En los Estados
Unidos la prevalencia de dolor crónico de espalda
es superior al 10%. Hasta un cuarto de la población
sufre al menos un episodio de dolor lumbar al año1-5.
El síndrome facetario lumbar se encuentra dentro

de las etiologías estructurales de dolor de espalda.
Su prevalencia como causa de dolor lumbar está
entre el 15-31%3 con incidencia a lo largo de la vida
de hasta el 52% en algunas series6-10. Su causa es
la degeneración de las articulaciones facetarias,
las cuales sufren los cambios propios de cualquier
articulación sinovial. Clínicamente cursa con dolor
lumbar de características mecánicas que aumenta
con los movimientos de rotación y flexo-extensión (en
especial en hiperextensión). No es rara su irradiación
a nalgas y cara posterior de muslos. El comienzo y el
curso suelen ser insidiosos, aunque muchos pacientes
lo refieren a raíz de un esfuerzo brusco1.
Actualmente no existen criterios diagnósticos
aceptados del síndrome facetario. Debe valorarse
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la posibilidad de una espondiloartropatía inflamatoria
para lo cual es indispensable un adecuado estudio
clínico y analítico. Las técnicas de imagen son de
utilidad para descartar otras entidades, aunque
sus hallazgos no son específicos. La radiografía
simple, Resonancia Magnética (RM) y Tomografía
Computarizada (TC) pueden mostrar hallazgos de
degeneración facetaria (degeneración del cartílago,
esclerosis, osteofitos, quistes sinoviales), los cuales
no se suelen correlacionar con la intensidad del dolor.
Algunos trabajos han demostrado la existencia de
hallazgos de degeneración facetaria en TC y RM sin
sintomatología asociada11.
En la actualidad, el estándar para el diagnóstico
del síndrome facetario lumbar es el bloqueo de la
rama medial del ramo dorsal del nervio espinal, el
cual aporta inervación sensitiva a las articulaciones
interapofisarias. Está aceptado que el único medio
diagnóstico del síndrome facetario es el bloqueo
nervioso, no debiendo existir discusión, según la
evidencia disponible, sobre la necesidad de su realización para establecer el diagnóstico de síndrome
facetario antes de llevar a cabo técnicas ablativas
nerviosas8,12-13.
El tratamiento del síndrome facetario está fundamentado en un abordaje multimodal y multidisciplinar
que combina las terapias conservadoras, incluidos los
tratamientos orales farmacológicos, con las terapias
mínimamente invasivas. Hay menos evidencias de la
utilidad de las terapias conservadoras en su manejo,
las cuales únicamente parecen tener utilidad como
terapias adyuvantes15-16.
Actualmente el abordaje estándar de tratamiento
consiste en bloqueos nerviosos y rizolisis o neurolisis
de la rama medial del ramo dorsal del nervio espinal8-14.
Evidencias históricas y actuales del tratamiento
del síndrome facetario
Es bien conocida, desde el año 1933 a raíz de
los trabajos de Ghormerly, la ausencia de una clara
correlación entre la artrosis facetaria en técnicas de
imagen y el dolor lumbar. La prevalencia de la artrosis
facetaria llega a alcanzar en algunas series el 89,2%
en personas de entre 60-69 años, siendo menos
prevalente el cuadro clínico de síndrome facetario
lumbar14-7. En 1963 Hirsch demostró que, a pesar de
la poca asociación entre los cambios degenerativos
facetarios y el cuadro clínico, existía relación entre
las articulaciones facetarias y el hoy conocido como
síndrome facetario, ya que la introducción de suero
fisiológico hipertónico intra articular reproducía el
dolor de espalda típico del síndrome facetario18. En
los años 70, Rees y colaboradores, realizaron las
primeras rizolisis con éxito de articulaciones facetarias
cervicales y lumbares19-20.
A pesar de su uso extendido en la práctica clínica,
incluso en la actualidad, ya se demostró el poco valor
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diagnóstico y terapéutico de las inyecciones intra
articulares de anestésico y corticoides21-22.
Actualmente está extensamente demostrada la
utilidad del bloqueo nervioso sin y con corticoides
para el tratamiento y en especial para el diagnóstico
del síndrome facetario14,23-25.
A pesar de la disociación clínico radiológica entre
la artrosis facetaria y el síndrome clínico, está más
que aceptada la etiología degenerativa facetaria como
causa del síndrome facetario.
A lo largo de los años ha ido en aumento la
evidencia en el uso de la radiofrecuencia para el tratamiento del síndrome facetario mediante la rizolisis
de la rama medial del ramo dorsal del nervio espinal.
Debido al empleo de distintos tipos de radiofrecuencia,
pulsada (RFp) o continua (RFc); diferentes técnicas
empleadas y diversos criterios de selección de los
pacientes, la tasa de éxito varía en la literatura desde
sin efecto a muy efectiva. La revisión sistemática más
importante hasta la fecha es la de Falco et al.26 en la
que se incluyen 122 estudios (11 ensayos clínicos)
de la que se puede concluir que hay buena evidencia
para el uso de RFc y evidencia limitada para la RFp.
Radiofrecuencia
El término radiofrecuencia (RF) hace referencia a la
porción menos energética del espectro electromagnético. Es un tipo de onda o radiación electromagnética
con alta frecuencia (400-500 Hz) que se encuentra
en la categoría de radiaciones no ionizantes. Sus
primeras aplicaciones con fines médicos datan de
1931, cuando Kirschner la usó por primera vez para
tratar una neuralgia del trigémino27. Existen varios
sistemas y formas de aplicaciones de radiofrecuencia
con fines terapéuticos28. Los sistemas de aplicación
de uso más extendido son los monopolares. En ellos
se debe colocar al paciente un electrodo neutro o
de dispersión (cojinete de tierra) que se sitúa en el
muslo o brazo del paciente. El paciente forma parte
de un circuito cerrado constituido por el generador de
radiofrecuencia, la corriente de entrada a través del
electrodo y la corriente de salida que se recoge en
el electrodo de dispersión (Figura 1). El voltaje viene
determinado por la diferencia de potencial entre el
electrodo de entrada y el receptor. El sistema monopolar es el de uso más extendido en la rizolisis29.
Además de los distintos sistemas de radiofrecuencia hay diferentes formas de aplicarla. La RFp
se administra mediante pulsos breves de RF de alto
voltaje, pudiendo alcanzar temperaturas en torno a
40-42o, con disipación del calor entre pulsos evitando
la coagulación del tejido. El tipo de efecto que presenta
en el tejido es por tanto poco destructivo presentando
actividad principalmente neuromoduladora aunque
su mecanismo de acción es aún desconocido. La
RFc, también llamada térmica o convencional, se
administra como su propio nombre indica de forma
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Figura 1. Componentes del circuito de radiofrecuencia
monopolar.

continua, sin periodos en los que se disipe el calor y
con temperaturas de hasta 80-82o. Su efecto biológico
consiste en la destrucción del tejido sobre el que se
aplica, ya que a partir de 50-55 oC el daño celular
es irreversible6,29.
Anatomía facetaria
La importancia de la rama medial del ramo dorsal
del nervio espinal radica en que aporta inervación
sensitiva a las articulaciones facetarias. Los ramos
dorsales lumbares emergen desde su foramen de
conjunción correspondiente (L1 entre L1-L2; L2 entre
L2-L3; etc). El ramo dorsal del nervio espinal tiene una
rama lateral, una rama intermedia y una rama medial
que se dirige posterior y caudalmente pasando por
encima de la apófisis transversa de la vértebra y bajo
el ligamento mamilo accesorio, abrazando el cuello
de la apófisis articular superior para dar finalmente
ramas al músculo multífido, interespinoso, ligamentos
amarillos y la faceta superior e inferior (Figura 2). La
raíz L5 tiene una particularidad, ya que su rama medial
del ramo dorsal no discurre sobre ninguna apófisis
transversa, sino sobre la escotadura existente entre el
ala sacra y la apófisis articular superior de S1 (Figura
3). Conocer la relación de las ramas mediales con la
apófisis tranversa es, ya que es en esta localización
donde realiza el bloqueo o la posterior neurolisis.
La inervación facetaria es dual, es decir, cada
faceta tiene una inervación por dos ramos mediales,
por lo que debemos actuar sobre ambos para denervar completamente una articulación (Figura 4)7,8,30. A
efectos prácticos, en un paciente con un claro síndrome
facetario con nivel L4-L5, se realizará el procedimiento
sobre las apófisis transversas de L4 y L5. De esta
forma habremos actuado sobre la rama medial del
ramo dorsal de L3 y L4 que transcurren sobre las
apófisis transversas de L4 y L5 respectivamente.
En nuestro centro, salvo en caso de existencia
de un claro nivel en la exploración física, realizamos
la ablación en los niveles vertebrales L4, L5 y S1, por
lo que denervamos de forma completa las articula-

Figura 2. Imagen axial de TC en donde se sitúa la teórica
localización de la rama medial del ramo dorsal del nervio
espinal (flecha).

Figura 3. Imagen coronal oblicua de TC que muestra la
teórica localización de la rama medial del ramo dorsal del
nervio espinal L5 (flecha), situada en la escotadura entre
el ala sacra y la apófisis articular superior.

Figura 4. Esquema de la inervación dual facetaria a nivel
L4-S1 en el que se aprecian las ramas mediales de los
ramos dorsales encargados de su inervación sensitiva.
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ciones L4-L5 y L5-S1 que son las más implicadas en
el síndrome facetario.
Bloqueo nervioso facetario
El bloqueo de la articulación interapofisaria tiene
un objetivo diagnóstico y terapéutico, ya que nos
determinará con su efectividad, si el síndrome facetario es la causa fundamental del dolor que presenta
el paciente2. El bloqueo se ha definido como una
técnica más sencilla y segura que la infiltración intra
articular de esteroides quedando esta última relegada
a pacientes con evidente esclerosis y contraindicación de una posterior RF14,25. Actualmente la ASIPP
(American Society of Interventional Pain Physicians)
recomienda el uso del bloqueo diagnóstico, siempre
bajo control de imagen, en pacientes con sospecha
clínica de dolor lumbar de origen facetario2,14.
La técnica para su realización es similar a la de
la RF6,7, que se describirá posteriormente.
Un bloqueo se define como positivo cuando
existe:14,29,31
• Disminución 50%-74% del dolor basal en al
menos un test (pobre evidencia) y dos test
(evidencia suficiente).
• Disminución >75% en un test (evidencia
limitada).
• Disminución >75% en dos test (mejor evidencia).
La existencia de un test de bloqueo positivo,
preferiblemente al menos en el grado de evidencia
limitada, es un paso indispensable para la adecuada selección de los pacientes de cara a la posterior
rizolisis. No está definido en las guías clínicas ni
en revisiones sistemáticas un mínimo temporal de
respuesta positiva al bloqueo14.
Indicaciones y contraindicaciones de la RF1,2,49,12-4,23-26

Selección de pacientes
• Dolor lumbar crónico clínicamente compatible,
con fracaso del tratamiento conservador.
• Correcta evaluación clínica, incluyendo factores psicosociales (los trastornos del ánimo
se han asociado con un peor pronóstico).
• Test de bloqueo positivo: de forma ideal con
respuesta >75% en dos test.
• Difícil seleccionar pacientes con síndrome
de cirugía fallida de espalda (síndrome
postlaminectomía), en los cuales sólo un 3%
obedecen a causa facetaria como generadora
de su sintomatología.
• Evaluación de hallazgos en imagen:
- Pueden existir hallazgos que ayuden a
confirmar el síndrome facetario como son
los cambios degenerativos facetarios,
aunque no es un factor indispensable.
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- Hallazgos que descarten el síndrome facetario: discopatía con clínica concordante,
hallazgos propios de espondiloartropatías
seronegativas, espondilodiscitis.
Exclusión de pacientes
• Pacientes con un claro dolor radicular (la irradiación tiende a alcanzar el pie), claudicación
neurógena (que obligará a descartar estenosis
de canal), déficits neurológicos motores.
• Enfermedad médica aguda o no controlada,
reacción alérgica a la anestesia local, embarazo o lactancia.
• Marcapasos cardiaco: no sería una contraindicación absoluta si se realiza radiofrecuencia
bipolar lejos del marcapasos o monopolar
colocando el electrodo de dispersión en muslo
en lugar de en brazo.
Procedimiento
Antes de iniciar el procedimiento debe efectuarse
una anamnesis para detectar contraindicaciones que
no se hayan recogido en la historia clínica del paciente.
Es conveniente realizar previamente algún test para la
valoración del dolor. En nuestra unidad determinamos
la puntuación en la Escala Visual Analógica del dolor
(EVA) y realizamos un test de Oswestry.
En condiciones ideales es posible que el paciente
defina perfectamente el nivel vertebral sintomático,
siendo su clínica reproducible con la compresión
vertebral local. En este caso se podría colocar en la
piel algún marcador radio opaco y denervar selectivamente el nivel sintomático. En la práctica clínica
el dolor suele ser más difuso en región lumbar baja,
por lo que en nuestro centro realizamos los niveles
vertebrales L4, L5 y S1; con los que denervaremos
de forma completa las articulaciones L4-L5 y L5-S1.
Todo paciente debe disponer de una vía venosa
periférica antes de la realización de la intervención.
La colocación del paciente, independientemente
de la técnica de imagen a emplear, será en decúbito
prono con una almohada, sábanas o colchón bajo el
abdomen para disminuir la lordosis lumbar del paciente, garantizando su comodidad. Se deben mantener
unas condiciones lo más asépticas posibles. No es
recomendable el uso de analgesia en el test de bloqueo facetario debido a los falsos positivos que se
pueden ocasionar. El uso de benzodiacepinas puede
ser necesario en determinados pacientes7-9,12,13,16,30-37.
a) Técnicas de imagen como guía del procedimiento
Radioscopia o Fluoroscopia
Históricamente y aún en la actualidad, la técnica
de imagen más empleada para la realización de bloqueos y rizolisis, es la radioscopia o fluoroscopía. La
“diana” u objetivo es la unión de la apófisis transversa
con la apófisis articular superior, ya que es el sitio
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por el que discurre la rama medial del ramo dorsal
del nervio espinal antes de dar sus ramas superior,
posterior e inferior.
Existen varios tipos de abordaje fluoroscópico:
• Abordaje oblicuo
Con el paciente en decúbito supino se centra
el tubo de rayos X con una leve angulación
caudal (10-15o) para que desaparezca el doble
contorno del margen inferior de los cuerpos
vertebrales. Desde esa posición posteroanterior
(PA) se angula el tubo unos 25-30o hacia el lado
a intervenir obteniendo una proyección oblicua
de la columna en la que se visualiza el típico
“perrito escocés”. Debemos identificar la unión
del “hocico” (apófisis transversa) con el “ojo”
(pedículo) y la “oreja” (apófisis articular superior) (Figura 5A). La punción deberá iniciarse
más lateral al objetivo y desde ahí medializar
la aguja. Es recomendable este abordaje (más
paralelo al nervio) en lugar del perpendicular,
ya que así se consigue un mayor contacto
de la punta activa del electrodo con el nervio
(técnica de Norteamérica).
•

Abordaje PA
Con el paciente en decúbito supino se angula
el tubo de rayos x caudalmente unos 10-15o. Se
identifica la apófisis transversa y el pedículo.
Con la técnica de Norteamérica (de lateral a
medial) se dirige la punta hacia la diana hasta
contactar con la porción más medial y craneal
de la apófisis transversa (Figura 5B).

Figura 5. Imagen fluoroscópica oblicua (A) en donde se
evidencia la imagen de “perrito escocés” con la teórica
localización de la rama medial del ramo dorsal del nervio
espinal (círculo). Imagen fluoroscópica posteroanterior
(B) con aguja situada de forma correcta en la porción más
superior de la apófisis transversa en la localización de la
rama medial del ramo dorsal.
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TC
El uso de la guía con TC está mucho menos
extendido en la práctica clínica, existiendo escasos
estudios en la literatura32-35. En el único estudio
aleatorizado realizado hasta la fecha comparando
fluoroscopia y TC, esta última ha ofrecido mejores
resultados en cuanto a menor puntuación de EVA al
mes y tres meses postratamiento aunque no de forma
estadísticamente significativa35.
La colocación del paciente es similar a la de
la guía radioscópica. En nuestro centro, a la hora
de la realización del TC para planificar la punción,
utilizamos una “rejilla” a modo de guía radio opaca
situada sobre la piel del paciente, la cual nos permitirá establecer el punto de entrada de la aguja en el
eje X, pudiendo situar el eje Z mediante el marcador
láser del scanner de TC (Figura 6). Los abordajes
posibles de la “diana” son de forma perpendicular u
oblicua. Aunque no existe en la actualidad en la literatura una comparación de ambas aproximaciones
con TC, hemos observado resultados favorables al
abordaje oblicuo (técnica de Norteamérica) tanto en
los test de estimulación sensitiva y motora como en
la mejora de la escala de EVA.
Una vez marcados los puntos de punción en la
piel del paciente se establece un campo estéril con
cualquier antiséptico adecuado. En operadores con
experiencia es posible avanzar la aguja de forma
directa hasta contactar con el objetivo manteniendo
el ángulo de oblicuidad establecido, no obstante, es
conveniente la realización de controles de TC con
reducción de la dosis para comprobar el adecuado
avance y la correcta localización final de la aguja.

Figura 6. Señalización de los puntos de punción con la
referencia de la rejilla radio opaca para establecer el eje
X y la marca láser del scanner de TC para el eje Z. Tras
señalizar los puntos con rotulador permanente se puede
retirar la rejilla.
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b) Aplicación de la radiofrecuencia
Confirmada la localización adecuada de la punta del electrodo es fundamental realizar un test de
estimulación sensorial y motora. La gran mayoría de
dispositivos de RF comercializados en la actualidad
disponen de programas con los parámetros pre establecidos para la realización del test de estimulación
y la posterior aplicación de la RF.
- Estimulación sensorial (50Hz): el paciente
notará una sensación de parestesias, presión
o molestia leve en su área dolorosa con un
voltaje igual o inferior a 0,5 v.
- Estimulación motora (2Hz): deberá ser positiva a voltajes no inferiores a 1,5-2 veces el
voltaje obtenido en la estimulación sensorial
(punto de disociación sensitivo-motora). Se
manifiesta como una fasciculación de la musculatura paravertebral, no debiendo aparecer
estimulación radicular del miembro inferior.
Un test motor positivo a un voltaje menor al
del punto de disociación sensitivo-motora
indica una situación muy próxima a nervios
motores y la necesidad de re-situar la punta
del electrodo. Como ejemplo, un test sensorial
con valor 0,4 v no debería presentar un test
motor positivo con valores inferiores a 0,2 v.
Una vez que los electrodos estén correctamente
situados (Figura 7) se debe anestesiar la zona
antes de la aplicación de la radiofrecuencia.
En nuestro centro empleamos una mezcla
de 10 ml de mepivacaina al 1% con 80 mg
(2 ml) de acetónido de triamcinolona que
distribuimos de forma bilateral en los niveles
L4, L5 y S1. Otros autores usan únicamente
anestésico local con distintas presentaciones y diluciones. A continuación, se inicia la
rizolisis mediante un programa automático
de RFc con la temperatura máxima fijada a
80oC (pudiendo alcanzar temperaturas de
hasta 81-82o, ya que es el propio tejido el que
calienta la punta del electrodo) y duración de
90 segundos. Finalizado el procedimiento
el paciente es observado aproximadamente
durante una hora para valorar la aparición de
incidencias inmediatas, incorporándose a su
vida normal con la indicación de no realizar
ejercicios bruscos en 2-3 semanas7-9,12-14,30-36.

Revista Chilena de Radiología. Vol. 23 Nº 1, año 2017; 7-14.

c) Complicaciones y efectos secundarios del bloqueo
nervioso y radiofrecuencia7,8,11,14,16,26,37
• Sangrado: hematoma de partes blandas,
epidural, medular o perirradicular.
• Infección: absceso de partes blandas, epidural
o facetario; meningoencefalitis.
• Trauma: punción dural inadvertida.
• Inyección subdural, epidural, foraminal o
intravascular del corticoide
• Corticoides: supresión del eje hipofisariosuprarrenal, hipocortisolismo, Cushing, osteoporosis, necrosis ósea avascular, miopatía
esteroidea, lipomatosis epidural, aumento de
peso, hiperglucemia.
d) Complicaciones e inconvenientes propios de la
radiofrecuencia7,8,11,14,16,26,37
• Ablación yatrogénica radicular, de la rama
motora o incluso medular (raro con la guía TC).
• No es raro que se produzca un empeoramiento del dolor basal tras RF, que será
autolimitado y que puede prevenirse en parte
con la infiltración de corticoides en el mismo
procedimiento.
• Neuralgia postdenervación: quemazón o disestesias que duran en torno a 6-8 semanas.
• Disminución de la sensibilidad cutánea (por
ablación de ramas cutáneas).
• Dolor transitorio en piernas o debilidad permanente.
Si bien no se considera complicación, uno de los
principales inconvenientes de la radiofrecuencia es
la reaparición del dolor por regeneración nerviosa,
pudiendo repetir la rizolisis. Algunos predictores de
mala respuesta son la depresión, el síndrome de
cirugía fallida y la afectación de múltiples niveles;
debiendo tener estos factores en cuenta a la hora
de indicar el procedimiento14,38-42.
Conclusión
La rizolisis de la rama medial del ramo dorsal
del nervio espinal es la técnica de elección en el
tratamiento del síndrome facetario lumbar, superior
a otros procedimientos intervencionistas como la infiltración de esteroides intra articular y a tratamientos
conservadores. La realización de la técnica con TC
Figura 7. A) Imagen axial de TC en
la que se aprecia rejilla radio opaca
para guiar la punción (flecha). B)
Imagen axial de TC que muestra la
adecuada localización de la aguja
(flecha) en el nivel vertebral S1. C)
Imagen axial de TC con abordaje
oblicuo de la aguja en L5 para un
mayor contacto del electrodo con
el nervio.
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permite una gran precisión en la punción incluso en
operadores con menor experiencia, aunque aún no
se ha demostrado su superioridad frente a la guía
radioscópica.
El bloqueo nervioso de la rama medial del ramo
dorsal del nervio espinal es un paso previo indispensable a la realización de la rizolisis, determinando en
gran parte la probabilidad de éxito del procedimiento.
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