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TERAPÉUTICA LOCAL CON LIDOCAINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
DISPAREUNIA POSTPARTO. INFORME DE CUATRO CASOS.  
 
María del Rio PhD, Cristina Berdie Dr, Purificación Regueiro Dr, Enric Cayuela PhD  
Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital General Hospitalet, CSI, Barcelona.  
 
La Dispareunia Postparto es un trastorno común y mal conocido. Las laceraciones 
perineales y la episiotomía pueden curar con una esclerosis que puede provocar 
una importante dispareunia. Las indicaciones terapéuticas para esta alteración son 
escasas en la literatura médica y se limitan a describir el uso de estrógenos 
vaginales, terapia física o cirugía de las cicatrices, mostrando una débil evidencia. 
   
Presentamos los resultados preliminares de una futura evaluación de la dispareunia 
postparto tratada con anestésicos locales (lidocaína al 0.5%). Informamos de cuatro 
casos de dispareunia aparecida entre los 6 a 24 meses tras parto vaginal con 
episiotomía y sin otras laceraciones perineales.  
 
El dolor durante el coito se determinó con la escala visual analógica (EVA 0−10). 
 
Todas las pacientes se sometieron a una inyección local con lidocaína al 0,5% (5 a 
10 ml) en el lugar de la episiotomía alcanzando todos los estratos de la cicatriz 
vaginal.  
 
El seguimiento se hizo a las dos semanas en las cuatro mujeres que no requirieron 
nuevas inyecciones al haberse resuelto completamente o casi completamente su 
dispareunia.  
El promedio en la EVA era de 7.25 antes del tratamiento frente al de 0.5 después de 
la inyección.  
No aparecieron efectos adversos al tratamiento y en todos los casos fue bien 
tolerado.  
 
Las inyecciones locales con corticoides y anestésicos locales son métodos de 
tratamiento aceptados en el dolor crónico, aunque los ginecólogos raramente 
consideran estos métodos terapéuticos para tratar el dolor pélvico cronificado.  
Un grupo de Londres informa de su reciente experiencia usando las inyecciones 
combinadas de bupivacaína y esteroides en el dolor crónico perineal y vaginal tras 
la cirugía vaginal con mejoría significativa del dolor.  
 
Presentamos los resultados preliminares con éxito en la terapia de la dispareunia 
postparto con una sola inyección local de lidocaína, que parece suficiente para 
interrumpir los mecanismos del dolor neuropático en estos casos. 
 
A pesar de nuestro entusiasmo con los resultados iniciales, creemos que se deben 
realizar futuros estudios en el mecanismo y efectividad de la anestesia local en el 
dolor pélvico crónico. 
 


