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"Hay una verdad elemental sobre todo acto de iniciativa (y de creación), cuya 
ignorancia mata incontables ideas y planes espléndidos: en el momento que 

uno se compromete en definitiva, la Providencia también lo hace. Nos suceden 
todo tipo de cosas que de otra manera no habrían ocurrido. A raíz de esta 

decisión, se desata un torrente de acontecimientos. De una, nos encontramos 
con toda clase de incidentes imprevistos, encuentros casuales  

y ayuda material favorables con los que nadie podría haber soñado.  
He adquirido un profundo respeto por uno de los versos de Goethe: 

"Cualquier cosa que puedas hacer, o pienses que puedas hacer, empiézala.  
El atrevimiento posee genio, magia y poder en sí mismo. Empiézalo ahora."

La Expedición Escocesa al Himalaya.

W.H.Murray
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El síndrome de cirugía de espalda fallida (SEF), dolor espinal 
persistente o que aparece tras un procedimiento quirúrgico de espalda destinado a 
tratar el dolor, es cada vez más prevalente (del 1% al 40%) y gran causa de discapa-
cidad y reducción de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Los pacien-
tes con SEF crónico además del dolor intenso experimentan insomnio, depresión y 
ansiedad, con consecuencias adversas que incluyen el absentismo laboral y el ais-
lamiento social, siendo la carga socioeconómica cada vez mayor. Muchos pacientes 
se vuelven refractarios al manejo médico convencional (MMC) y se recomienda la 
estimulación de la médula espinal (EME) principalmente cuando está presente un 
componente de dolor neuropático. 
Existe evidencia de que el EME es un tratamiento efi caz para el SEF produciendo 
un efecto inhibidor sobre el dolor y mejora su CVRS. 
En España no existen estudios que investiguen la efectividad comparativa de ambos 
tratamientos en el enfoque clínico ni existen estudios que analicen su coste-efectivi-
dad (CEA) desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS).

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS: Describir la efi cacia comparativa del tratamiento del 
SEF con MMC frente a EME en la práctica clínica real en términos de medidas de 
resultado informadas por el paciente (PROM).
Se estudia y analiza el Coste-Efectividad de los tratamientos del dolor secundario 
al SEF en una Unidad de Dolor y valorar el Coste-Efectividad Incremental de la 
estimulación de cordones posteriores frente a otros tratamientos convencionales. 
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METODOLOGÍA: Estudio SEFUDOCE (Estudio de coste-efectividad del dolor para 
el síndrome de espalda fallida en una Unidad del Dolor), naturalista, pragmático, 
prospectivo, observacional y multicéntrico de dos años de seguimiento. 
Pacientes con SEF que asisten a visitas clínicas programadas en la Unidad de Dolor 
del Hospital Universitario de La Princesa y del Hospital General Universitario de 
Alicante. Protocolo aprobado por los Comités de Ética de ambas instituciones y en 
plena observancia de los Principios Éticos para la Investigación Médica con Sujetos 
Humanos (WMA Helsinki).
El estudio evalúa mediante PROMs el impacto sobre el dolor (EVA), la limitación 
funcional (ODI), impacto sobre el sueño (MOSS), ansiedad y depresión (HADS), 
probabilidad de componente neuropático en el dolor (Pain DETECT), la calidad de 
vida relacionada con la salud (EQ5D-3L) e impresión global del cambio (IGP) en el 
SEF con ambos tratamientos.
Se recogieron los costes indirectos (WPAI, midiendo absentismo y presentismo 
laboral) y costes directos con datos reales de 2 años, tratamientos farmacológi-
cos y uso de recursos. Se estimaron las razones de costo-efectividad incremental 
(ICER) en términos de costo clínico directo y años de vida ajustados por calidad 
(AVAC). 
Para el análisis se ha utilizado el software R 3.5.1 y se ha realizado simulaciones de 
arranque utilizando Microsoft Excel.

RESULTADOS: El tamaño muestral fue de 85 pacientes adultos con SEF que se 
destinaron un 54,12% a MMC (n= 46 pacientes, 60,78 ± 1,82 años) y un 45,88% a 
EME (n= 39 pacientes, 53 ± 1,81 años) según la práctica clínica habitual y se moni-
torizaron durante 24 meses. 
La proporción de mujeres fue mayor en MMC (p: 0,0168*). Los pacientes con EME 
eran más jóvenes (7 años, p: 0,0025*) y tenían un número mayor de cirugías de 
espalda (p: 0,0102*). 
La clínica principal de los pacientes fue lumbalgia (89,41%) y radiculopatía (86%) de 
L4 a S1 predominantemente.
El cuestionario EVA de dolor lumbar mostró que el grupo MMC mantuvo puntua-
ciones similares los dos años (EVA basal: 7,43; EVA 24m: 7,02), mientras que los de 
EME se redujo en 3 puntos (EVA basal: 7,72; EVA 24m: 4,2) (p<0,05*).
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En el EVA de miembros inferiores hay una mejora de la percepción del dolor en 
ambos grupos, en la rama MMC pasa de EVA basal de 7,22 a 5,87 en dos años y en 
la rama de EME de 7,56 basal a 3,77.
Al inicio del estudio, la puntuación promedio en la escala de discapacidad de ODI
fue 50,87% para el brazo de MMC y 59,37% para EME, que en ambas ramas se 
considera limitación funcional alta (p>0,05). A los 2 años en el grupo EME la limita-
ción funcional fue menor que en el grupo MMC (43,92% de MMC frente a 35,4% de 
EME), siendo la reducción promedio de 6,47 puntos porcentuales (pp) para MMC, 
en contraste con los 23,97 pp de EME. La diferencia para el brazo de EME fue 
estadísticamente (p: 0,0000*) y clínicamente signifi cativa (>10 pp). A los 24 meses 
la rama MMC seguía informando de discapacidad grave mientras que los pacientes 
de EME pasaron a discapacidad moderada. 
Con respecto a la intensidad del dolor, el 17,77% de los pacientes con MMC infor-
maron que podían soportar el dolor sin analgésicos o que les aliviaban por completo 
al inicio del estudio. Por el contrario, ninguno de los pacientes con EME informó de 
esos resultados. A los 24 meses, el porcentaje de pacientes que pueden soportar el 
dolor sin analgésicos o que les aliviaban por completo fue del 13,04% para el brazo 
de MMC y del 21,43% para EME. Aunque esta diferencia no fue estadísticamente 
signifi cativa el aumento en el brazo de EME del 0% al 21,43% es muy signifi cativo 
(p: 0,003*).
La escala HADS ofreció puntuaciones altas en ambos grupos al inicio del estudio, 
19,82 en MMC y 21,55 en EME (p>0,05). Ambos grupos a los 24 meses informaron 
de puntuaciones más bajas, (p>0,05) (17,22 MMC frente a 14,08 EME) donde refe-
rían problemas leves de ansiedad y depresión. El descenso en el grupo EME fue 
estadísticamente signifi cativo (p: 0,0014*).
La score medio total en la escala de sueño MOSS-6D fue 9,07 puntos más alto para 
el brazo EME al inicio del estudio (p>0,05). A los 24 meses, ambos grupos mostraron 
puntuaciones similares (40 MMC frente a 40,78 EME), siendo en el grupo EME la mejoría 
de las alteraciones del sueño estadísticamente signifi cativa, con una reducción de 12 
puntos (p: 0,0015*). La evaluación de la escala MOSS-9D ofreció resultados similares.
La diferencia entre los grupos del Total score del Pain DETECT (PD-Q) fue fue inicial-
mente estadisticamente signifi cativa (p: 0,0008*), 14,56 puntos para MMC y 19,49 
para EME. La rama de EME informó de la presencia probable en más de un 90% 
de componentes de dolor neuropático al inicio del estudio y a los 24 meses la pun-
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tuación media de EME cayó a 9,3 (-10,19 puntos) en comparación con una reducción 
de 0,48 puntos (a 14,08) para MMC (p: 0,0509). El 58,97% de los pacientes con EME 
y el 15,22% de los pacientes con MMC mostraron una reducción signifi cativa del 
30% de la puntuación total de PD-Q (p <0,001*) respecto al estado inicial. Además, 
se detectó una reducción estadísticamente signifi cativa del 30% en el dolor en el 
momento actual (11% MMC vs 51% EME; p <0,001*), dolor más fuerte en el último 
mes (2% MMC vs 41% EME; p<0,001*), intensidad media del dolor en el último mes 
(9% MMC vs 51% EME; p<0,001*). El 48,72% de los pacientes con EME y el 8,7% 
de los pacientes con MMC lograron una reducción de al menos el 50% (p<0,001*). 
Los pacientes con EME dejaron de mostrar signos probables de componentes de 
dolor neuropático después de 6 meses de seguimiento. 
Al inicio del estudio, la utilidad promedio de EQ-5D-3L fue de 0,32 y 0,22 para el bra-
zo de MMC y de EME respectivamente (p>0,05). A los 24 meses, las puntuaciones de 
utilidad correspondientes fueron 0,34 y 0,63 respectivamente (p: 0,0029*). Durante el 
seguimiento, la utilidad promedio para el grupo MMC aumentó 0,02 puntos (p: 0,5792) 
mientras que el grupo EME fue un aumento signifi cativo de 0,39 puntos (p<0,001*). Para 
el EQ-VAS, las diferencias intragrupo fueron signifi cativas para ambos grupos 17,62 para 
el brazo de MMC (p: 0,0221*) y 21,36 para el brazo de EME (p<0,001*). La puntuación 
EQ-VAS fue 19,17 más alta en el grupo EME que para MMC a los 24 meses (p: 0,0081*).
En la Impresión global del cambio por el Paciente (IPG) en el grupo de MMC, los 
pacientes que refi eren mejoría van disminuyendo (de 32% a 8,7%) aumentando los 
que su situación no ha mejorado o incluso empeorado. Lo inverso ocurre en la rama 
de EME donde aumentan los que refi eren haber mejorado (56% al 79,7%). 
Al inicio del estudio, la escala WPAI registra 10 pacientes en cada grupo que trabajan 
a sueldo, manteniendo esa situación al fi nal del mismo solo 2 del grupo MMC y 8 
del EME y con mejor rendimiento en el trabajo. 
Todo lo anterior se vió refl ejado en el consumo de fármacos y recursos. La propor-
ción de pacientes en que disminuye el consumo de fármacos durante el estudio fue 
mayor en la rama de EME, particularmente para opioides (-49%), sedantes (-18%), 
anticonvulsivos (-31%) y antidepresivos (-13%). 
Al inicio, los pacientes de EME hicieron un mayor uso de recursos sanitarios que el grupo 
MMC (+ € 1326,93) y visitas de 3 meses (+ € 19604,46). Consumo notablemente mayor 
para EME en medicamentos, tratamientos no farmacológicos, visitas a especialistas, 
pruebas diagnósticas y hospitalizaciones. A los 3 meses, los mayores costes de la rama 
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de EME se debieron principalmente al dispositivo y lo relacionado con su implante, así 
como a las correspondientes pruebas médicas y visitas necesarias de antemano. A partir 
de los 12 meses, el grupo MMC presenta mayores costes directos por mayor uso de 
visitas al especialista (tanto derivadas como no derivadas), atención ambulatoria, pruebas 
diagnósticas, técnicas mínimamente invasivas y hospitalizaciones. 
El estudio de rentabilidad (CEA) compara dos o más intervenciones alternativas 
analizando la relación costo-efecto incremental (ICER) entre ellas y se expresa en 
términos de costes monetarios por AVAC ganado. Los pacientes con MMC acumulan 
1,90 AVAC respeto a los 2,46 AVAC del grupo EME en promedio con una diferencia 
de 0,56 AVAC durante el período de 5 años.
Comparando ambos grupo a los 5 años, la rama EME mostró un coste incremental 
de 15.406 € para una ganancia incremental de 0,56 AVAC, para un ICER de 27.330 € 
por debajo del umbral de disposición a pagar de 30.000 € para España. 
Como los dispositivos de EME usados en el SEFUDOCE tienen una duración estimada 
de la batería de al menos 12 años, se estimó la probabilidad de que el enfoque de EME 
sea rentable en un horizonte de tiempo de hasta 12 años según los resultados. Para 
un umbral de disposición a pagar (DAP) de 20.000€, la probabilidad de que EME sea 
rentable en el tratamiento de SEF es superior al 70% (estimación puntual del 78,5%) 
después de 6,5 años y superior al 90% (estimación puntual 92,9%) después de 9,5 
años. Para un umbral de DAP de 30.000€, el número de años para que EME alcance 
una probabilidad superior al 70% de ser rentable es inferior a 4,5 años (estimación 
puntual 75,5%) y superior al 90% después de 6,5 años (estimación puntual del 92%).

CONCLUSIONES: Este estudio ofrece muchas ventajas ya que los resultados se 
basan en la práctica clínica habitual y analizan varios PROMs en un espacio tem-
poral de 24 meses. Estos datos ayudan a llenar la brecha de conocimiento entre 
los ensayos clínicos y la práctica clínica real con la estimulación medular, la cual en 
pacientes con SEF ofrece un mayor alivio del dolor, capacidad funcional  y CVRS en 
comparación con el manejo médico convencional. 
El análisis de costes, ofrece rentabilidad para la EME en un horizonte de tiempo 
mayor o igual a 5 años. 
Se recomienda que el tratamiento del SEF tenga un enfoque multidisciplinar, siendo 
su manejo en una unidad de dolor efectivo independientemente de la opción de 
tratamiento.



SEFUDOCE 15

•  ACE: Análisis coste efi cacia

•  ACU: Análisis coste utilidad

•  ADT: Antidepresivos tricíclicos

•  AINEs: Antinfl amatorios no esteroides

•  APS: American Pain Society

•  AVAC / QALY: Años de vida ajustados 
por calidad.

•  AVAD: Años de vida ajustados por 
discapacidad

•  AVD: Actividades de la vida diaria

•  CBLP: Chronic back leg pain

•  CIE: Clasificación Internacional de 
Enfermedades

•  CVRS: Calidad de vida relacionada 
con la salud

•  DAP: Disposición a pagar

•  EC / ECA: Ensayo clínico/ensayo clí-
nico aleatorizado

•  EEUU: Estados Unidos

•  EFNS: European Federation of Neu-
rological Societies 

•  EME: Estimulación Medular Espinal

•  EQ-5D : EuroQol 5 Dimensiones

•  FBSS: Failed back surgery Syndrome 
(síndrome de espalda fallida)

•  GABA: Ácido γ-aminobutírico

•  GRD: Ganglio de raíz dorsal

•  ICD: International Classification off 
Disease.

•  IASP: Asociación Internacional para el 
Estudio del Dolor

•  IC: Intervalo de confi anza

•  ICER: Ratio coste-efectividad incre-
mental

•  ICHD: International Clasifi cation Hea-
dache Diseases

•  ICUR: Ratio coste-utilidad incremental

•  IDET: Terapia electrotermal intradiscal 

•  IETS: Informes de evaluación de tec-
nologías sanitarias 

•  IM: Intramuscular

•  INE: Instituto nacional de estadística

•  ISRS: Inhibidores recaptación seroto-
nina

•  ISRSN: Inhibidores recaptación sero-
tonina y noradrenalina

•  KM: Kilómetro

•  LANNS: Leeds Assessment of Neuro-
pathic Symptoms and Signs

•  LCR: Líquido cefalorraquídeo

LISTA DE ABREVIATURAS
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•  MBRS: Mindfulness-Based Stress Reduction

•  MDT: Multidimensional

•  MISS: Cirugía mínimamente invasiva 
de columna

• MMC: Manejo médico convencional

• MMII: Miembros inferiores

•  MOS-SS: Medical Outcome Study-
Sleep Scale

•  NeuPSIG: Special Interest Group on 
Neuropathic Pain

• NRS: Escala numérica del dolor

•  ODI: Oswestry disability index

•  OMS: Organización Mundial de la Salud

•  PCS: Escala de catastrofi zación

•  PIB: Producto interior bruto

•  PP: Puntos porcentuales

•  PROCESS: Prospective Randomised 
Controlled Multicentre Trial of the Effec-
tiveness of Spinal Cord Stimulation

•  PROMs: Patient reported outcomes 
measures: medidas de resultados 
informados por el paciente

•  QoL: Quality of live. Calidad de vida

•  RFC: Radiofrecuencia convencional

•  RFP: Radiofrecuencia pulsada

•  RMN/MRI: Resonancia magnética 
nuclear

•  SCS: Spinal cord stimulation

•  SDRC: Síndrome de dolor regional 
complejo

•  SEF: Síndrome de Espalda Fallida

•  SF- 36: The Short Form-36 health survay

•  SNC: Sistema nervioso central

•  SNP: Sistema nervioso periférico

•  SNS: Sistema Nacional de Salud

• TAC/TC: Tomografía axial computarizada

•  TENS: Transcutaneous electrical ner-
ve stimulation / electroestimulación 
transcutánea de nervios

•  SPECT: Tomografía computarizada 
por emisión de fotón único 

•  TC: Tomografía computarizada

•  TCC: Terapia cognitivo conductual
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1.1. DOLOR. DOLOR LUMBAR
En 1978 el Subcomité de Taxonomía de la IASP (Asociación Internacional para el 

Estudio del Dolor) elaboró una primera defi nición de dolor aceptada en el mundo 
científi co-sanitario y por la propia OMS (Organización Mundial de la Salud) (Merskey, 
1979). Recientemente en el año 2020, la IASP ha propuesto una nueva defi nición: “El 
dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la 
asociada con daño tisular real o potencial” (Raja y col., 2020).

Se defi ne al dolor lumbar como aquel dolor y malestar en la parte posterior 
del tronco, por debajo del margen costal y por encima de los pliegues glúteos 
inferiores, que puede presentarse con o sin dolor referido a una o ambas piernas 
y algunas personas pueden tener síntomas neurológicos asociados en las extre-
midades inferiores.

Es un cuadro muy heterogéneo sin causa etiológica conocida, pudiendo ser el 
síntoma resultado de diferentes anomalías o enfermedades con pronósticos muy 
distintos y algunos de gravedad lo que difi culta su diagnóstico y su abordaje tera-
péutico racional.

El dolor lumbar, es hoy por hoy la principal razón de vivir con discapacidad durante 
años a nivel mundial (Traeger, Buchbinder, Elshaug, Croft, & Maher, 2019; Hartvigsen 
y col., 2018). 

En 2015, la prevalencia global de dolor lumbar que generaba limitación en la acti-
vidad física diaria fue de 7,3%, lo que implica que unos 540 millones de personas se 
vieron afectadas en algún momento (Disease, Injury, Incidence, & Prevalence, 2016). 
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Se considera que la inicial y mejor terapia sea un abordaje conservador, no inva-
sivo, tanto farmacológico como no farmacológico, sin evidencia de que en el dolor 
lumbar inespecífi co el tratamiento quirúrgico sea mejor que el convencional. Estu-
dios comparan ambos tratamientos y la mayoría demuestran que no existe evidencia 
sufi ciente para indicar el tratamiento quirúrgico (Chou y col., 2009; Mirza & Deyo, 
2007; Nicholas y col., 2019). La intervención quirúrgica, se podría tener en cuenta 
en casos individualizados como última opción, cuando todas las demás estrategias 
han fallado, aconsejándose en dolores muy severos o incapacitantes de más de dos 
años de evolución (Airaksinen y col., 2006).

La efectividad de la cirugía sí está evidenciada (National Guideline Centre (UK), 
2016) en pacientes con afectación radicular, cuando el tratamiento convencional no 
mejora el dolor o existe afectación en la funcionalidad como en el síndrome de cola 
de caballo cuya actuación ha de ser urgente; exista deterioro progresivo motor o 
sensitivo, défi cit neurológico signifi cativo persistente o ciática recurrente, siempre 
y cuando los hallazgos radiológicos sean consistentes con los síntomas descritos 
(Oliveira y col., 2018). 

Como tratamientos quirúrgicos están las intervenciones basadas en la estabili-
zación de la columna espinal, con fi jaciones transpediculares a los que se pueden 
añadir dispositivos intersomáticos para conseguir fusiones de 360°. Esta opción se 
realiza principalmente cuando existen criterios radiográfi cos de inestabilidad, ya 
que esa situación genera espasmo muscular y dolor. Otro tipo de cirugías se basan 
en la limitación de los movimientos de extensión, como la colocación de prótesis 
interespinosas en los casos de degeneración discal y dolor discogénico. 

En una revisión sistemática Cochrane (Gibson y col., 2007), una guía de práctica 
clínica (kreiner DS y col., 2012) y varios sumarios de evidencia (Chou y col., 2014),  
coinciden en recomendar, en caso de estar indicada, la intervención en pacientes 
con hernia discal simple, siendo la técnica más adecuada la microdiscectomía o dis-
cectomía simple, no contemplando la artrodesis lumbar. Aunque se ha evidenciado 
que cuando la hernia discal se asocia a espondilolistesis o inestabilidad segmentaria 
la artrodesis estaría indicada como primera técnica quirúrgica con buenos resultados 
clínicos (Wang y col., 2012).

Otra revisión sistemática en 2013 (Phillips y col., 2013) aconseja que la artrodesis 
lumbar se realice en pacientes diagnosticados de procesos degenerativos discales 
en los que el dolor crónico no ha respondido a tratamiento convencional. 
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1.2. SÍNDROME DE ESPALDA FALLIDA
1.2.1. DEFINICIÓN DE SÍNDROME DE ESPALDA FALLIDA (SEF)

Son múltiples las defi niciones que existen para este síndrome.
En castellano se defi nió inicialmente como “Síndrome de cirugía fallida de espal-

da”, que se corresponde con la traducción de la denominación en lengua inglesa 
de “Failed Back Surgery Syndrome”.

La primera vez que se hizo referencia a esta patología como “síndrome postlami-
nectomía” fue en 1975 (Kim & Sadove, 1975), posteriormente Burton (Burton, 1977) 
va introduciendo en sus publicaciones el término de Síndrome de Espalda fallida 
respaldado también por North Rb. (North y col; 1991). Pero fue en 1993 con Follet 
y Dirks (Follett & Dirks, 1993), cuando se generó una de las primeras concepciones 
de la FBSS (Failed Back Surgery Syndrome) o SEF (Síndrome de Espalda Fallida), 
donde la defi nen como: 

“La fase quirúrgica fi nal, después de una o varias intervenciones en la columna, 
indicadas para aliviar el dolor axial y/o radicular o la combinación de ambos sin un 
efecto positivo”.

Este término destacó la conciencia de que las cirugías de espalda y sus reinterven-
ciones no siempre proporcionaban alivio o solo lo hacían de forma temporal, tanto 
para el dolor de espalda y/o el de piernas. Hasta ese momento las hipótesis de las 
causas eran nivel incorrecto de intervención, mala indicación, progresión de la enfer-
medad y factores psicológicos que exacerbaban el dolor no valorados previamente.
Al mismo tiempo, las clínicas de dolor se estaban volviendo más comunes y nuevos 
e importantes conceptos fi siopatológicos se desarrollaron y fueron evolucionando. 
En primer lugar, el dolor neuropático cada vez era más comprendido y estudiado, de 
forma que su implicación en la generación del dolor crónico cobraba importancia. 
En segundo lugar, la teoría de control de la puerta de entrada, donde explica cómo 
se modula la percepción del dolor en múltiples niveles dentro del sistema sensorial; 
y en tercer lugar, cómo las características cognitivas, afectivas y conductuales del 
dolor, a menudo pueden explicar la discapacidad que genera tanto o más que la 
propia sensación “anormal” del mismo (Thomson, 2013).

Por ello, en un esfuerzo por vincular a la defi nición el mecanismo del dolor neuro-
pático y su distribución, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), 
defi nió el Síndrome de despalda fallida (SEF) como:

“Dolor espinal lumbar (o cervical) de origen desconocido, en la misma distribución 
topográfi ca, que persiste a pesar de la intervención quirúrgica, o que aparece des-
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pués de la intervención quirúrgica realizada en el origen del dolor espinal” (Merskey 
y Bogduk, 1994).

Más funcional es la defi nición de Waguespack y colaboradores (Waguespack, 
Schofferman, Slosar, & Reynolds, 2002), quienes proponen que el SEF sería “cuando 
el resultado de la cirugía lumbar no corresponde a las expectativas prequirúrgicas 
del paciente y del cirujano”. 

Recientemente en 2016, tras las polémicas que acarreaba esta defi nición, se sim-
plifi ca la defi nición a (Bordoni & Marelli, 2016):

“Resultado insatisfactorio de un paciente que se sometió a una cirugía de colum-
na, independientemente del tipo o área de intervención, con dolor persistente en 
la región lumbosacra con o sin irradiación a la pierna. El dolor puede aparecer 
después de la cirugía y persistir a pesar de la intervención durante o hasta 3 meses, 
con consecuencias crónicas”.

Si bien el término SEF ha sido ampliamente usado y aceptado en la literatura 
médica, algunos investigadores de la Sociedad Británica del Dolor han indicado 
que limitar la patología a Síndrome de cirugía de espalda Fallida podría ser un error 
en la medida que:

• Implica que el cirujano, la cirugía o el algoritmo del tratamiento ha fallado.
• Implica una cirugía previa.
•  Dice poco del mecanismo del dolor y del impacto en el paciente (Thomson, 2013).
A pesar del nombre, SEF no necesariamente defi ne un procedimiento quirúrgico 

fallido; perfectamente puede ocurrir tras una operación técnicamente exitosa que 
no ha sido capaz de producir mejores resultados clínicos a largo plazo. 

Dichos resultados quirúrgicos pueden medirse como reducción del dolor, aumen-
tos funcionales y mejoras en la calidad de vida o las actividades de la vida diaria. 
Sorprendentemente, algo que sí se ha evidenciado, es que la tasa de éxito cae 
exponencialmente con cada cirugía posterior (Nachemson, 1993).

En la literatura, esta patología también puede ser encontrada con otros términos 
como: síndrome postlaminectomía, síndrome postoperatorio persistente, columna 
operada dolorosa, síndrome de la cirugía postlumbar…

El término síndrome postlaminectomía es empleado erróneamente por algunos 
cirujanos, dado que el SEF se refi ere a pacientes con dolor de espalda persistente 
a pesar del tipo de cirugía de columna, incluyendo: discectomía, laminectomía y 
fusiones (independientemente del abordaje).
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Por todo lo anterior una publicación reciente del 2021, propone con argumentos 
y fundamentos remplazar la defi nición de SEF por “Síndrome de dolor persistente 
post cirugía espinal ”(CPSS) (Christelis y col, 2021).

Independientemente de las múltiples defi niciones y de la controversia que emiten 
especialistas en dolor y cirujanos de columna; el Síndrome de espalda fallida, es una 
patología que afecta a un número creciente de pacientes, que infl uye negativamente 
en la funcionalidad, comportamiento y bienestar mental y social, y por tanto debe 
ser abordada como un reto importante y una patología propia y no simplemente 
como una complicación.

1.2.2. EPIDEMIOLOGÍA
Es un problema mundial, con una incidencia estimada del 9,4%, creando más 

discapacidad que cualquier otra condición en el mundo (Baber & Erdek, 2016). 
Su prevalencia aumenta con la edad y aunque la intervención quirúrgica no suele 

ser el primer abordaje en su terapia, este aumento favorece que la tasa de cirugías 
para tratar el dolor de espalda crezcan de acuerdo con el envejecimiento demográ-
fi co de la población. 

Se calcula que entre los años 2000 y 2007, el número total de adultos en los Esta-
dos Unidos (EE.UU) con dolor de espalda crónico aumentó en un 64% (de 7,8 millones
 a 12,8 millones), con una edad media que pasó de 48,5 años a 52,2 años.

Entre 1998 y 2008, en Estados Unidos (EE.UU) el número anual de intervencio-
nes de fusiones lumbares aumentaron un 170,9% de 77.682 a 210.407. Durante el 
mismo período, la tasa de laminectomías aumentó un 11,3%, de 92.390 a 107.790 
(Rajaee, Bae, Kanim, & Delamarter, 2012). En España a nivel de neurocirugía, la 
intervención lumbar que más ha crecido es la que emplea técnicas de fi jación 
frente a las discectomías simples, evidenciando que la tasa de reintervención en 
pacientes sometidos a estas técnicas de fusión son superiores (Gómez de la Riva 
y col., 2006) y aumentando por ello el porcentaje de complicaciones (Foster y 
col., 2018). 

En España según el documento de Reordenación de servicios de Neurocirugía, 
expuesto por el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el 2013 y 
obteniendo los valores mínimos de los diferentes estudios, el dolor lumbar generaría 
en torno a 100 cirugías por cada 100.000 habitantes y año de las cuales el 20% se 
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deberían a fusión vertebral (fi jaciones), por lo que en una población de un millón de 
habitantes supondría alrededor de 1.000 cirugías por año.

Según dicho informe la actividad quirúrgica lumbar en España, excluyendo la 
tumoral y traumática, se estima en 600 intervenciones por millón de habitante y 
año, donde unas 500 corresponden a cirugías sin instrumentación y 100 a cirugía 
instrumentada (Tabla 1) (“Reordenación de servicios de Neurocirugía, expuesto por 
el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el 2013”, 2013) .

Con la intención de aproximar cifras, recogimos la actividad quirúrgica de nuestro 
hospital entre los años 2011 y 2019. Se llevaron a cabo 1098 cirugías de columna 
lumbar, 815 provenían del servicio de neurocirugía (74,2%) y 283 del servicio de 
traumatología (25,7%). Respecto al total de las intervenciones realizadas por cada 
servicio, neurocirugía realizó discectomías aisladas en el 46,3% de los pacientes y 
traumatología un 36,4%. Este porcentaje se invierte en el caso de las artrodesis, 
donde respecto al total de cirugías de su servicio en traumatología las artrodesis 
son el 40,6% mientras que en neurocirugía son el 30,3% (Figura 1).

TABLA 1 
Actividad quirúrgica España 2013. 

Modifi cado de reordenación servicios neurocirugía

350 intervenciones/106 hab./
año (50% Neurocirugía)

Patología de 
columna Prevalencia Incidencia Actividad quirúrgica

Lumbalgia 10-20% población 
(+1 mes al año) 15% población

600 intervenciones/106 hab./año 
(500 cirugía no instrumentada). 
[50% neurocirugía /50% 
Traumatología].

Hernia discal y 
estenosis canal

HD: 1-3% 
población
Estenosis: 
13-14% de las 
lumbalgias

HD: 2% población
Estenosis: 1-5/106

hab./año

HD: Hernia discal
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Figura 1. Porcentaje de intervenciones de espalda en el Hospital Universitario de La Princesa (2011-2019).

A lo largo de los años, se puede observar una tendencia a un menor intervencionis-
mo sobre la columna para artrodesis, pero sobre todo para las discectomías (Figura 2).

Los pacientes con SEF sufren dolor de espalda crónico de larga duración con o 
sin síntomas referidos o radiculares y tienen una o más intervenciones quirúrgicas 
que no han paliado el dolor. Se desconoce su prevalencia exacta variando desde 
un 20% las series conservadoras a más de un 40% las menos optimistas. Según la 
IASP, a 2019 la prevalencia de este síndrome se estima entre un 0,02% y un 2% en 
la población general.

Figura 2. Evolución temporal del número de intervenciones de espalda en Hospital Universitario de la 
Princesa (2011-2019).
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Alrededor del 10% al 40% de los pacientes que se someten a cirugía de columna lum-
bar desarrollan algún tipo de dolor crónico que requiere visitas al médico relacionadas 
con el dolor u otras intervenciones quirúrgicas como la neuromodulación para tratarlo 
o incluso cirugía lumbar adiccional. Este dolor, se considera intenso en el 13% de los 
pacientes, a menudo están muy discapacitados y reportan una calidad de vida peor que 
en otras condiciones de dolor crónico, incluso un componente neuropático suele estar 
presente en aproximadamente la mitad de los pacientes. Esta patología también puede 
ocurrir en niños y adolescentes, más comúnmente después de intervenciones para la 
escoliosis idiopática o la cirugía de cifosis con una prevalencia estimada entre un 38% y 
un 53%, y del 11% al 15% informan de dolor intenso (Inoue y col., 2017).

En la literatura, son múltiples las publicaciones donde se hace referencia a un 
aumento de las intervenciones quirúrgicas sobre la columna lumbar y por tanto a 
las repercusiones posteriores (Tabla 2).

TABLA 2 
Estudios referentes a intervenciones quirúrgicas y complicaciones

Javid y col (Javid & Hadar, 1998).
  • Al año de la intervención con laminectomía, se consideraron insatisfactorias un 30,4% por 

estenosis central, un 22,8% estenosis con hernia discal y un 34,8% con estenosis lateral. 

Yorimitsu y col (Yorimitsu, Chiba, Toyama, & Hirabayashi, 2001).
  •  Un 74,6% mantenía dolor lumbar postquirúrgico y un 12% se reintervinieron tras 

discectomía por hernia discal lumbar. 

Slipman y col (Slipman y col., 2002).
  •  250.000 nuevas laminectomías al año desde 2002.

Rajaee y col (Rajaee y col., 2012).
  •  170,9% incremento en fusión lumbar primaria, de 77.682 a 210.407 entre 1998 y 2008.
  •  11,3% aumento de laminectomías, de 92.390 a 107.790 entre 1998 y 2008.

Arts el al (Arts, Kols, Onderwater, & Peul, 2012).
  •  35% de éxito en percepción de la recuperación, discapacidad funcional y dolor a los 

15 meses tras fusión instrumentada por SEF.

Skolasky y col (Skolasky, Wegener, Maggard, & Riley, 2014).
  •  29,2% de los pacientes tienen igual o más dolor tras 12 meses de la laminectomía por 

estenosis lumbar degenerativa.

Parker y col (Parker y col., 2015).
  •  5%-36% recurrencias de dolor de espalda y piernas a los 2 años tras discectomía por 

hernia discal.
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El estudio prospectivo de Skolasky (2014), que incluía 260 pacientes con lami-
nectomía quirúrgica con o sin fusión por estenosis de columna lumbar secundaria a 
patología degenerativa, demostró que en el 29,2% de los pacientes no presentaron 
cambios o incluso aumentó el dolor después de 12 meses.

En 2016 Bordoni y Marelli (Bordoni & Marelli, 2016), en los estudios revisados 
refi eren una incidencia de dolor lumbar tras la cirugía que varía desde el 5% al 74,6% 
y una necesidad de reintervención entre el 13,4% hasta el 35%.

Estas cifras, a pesar de su variabilidad, permiten identifi car que esta patología 
es un importante problema de salud pública. Se estima en Reino Unido unos 6000 
nuevos casos de SEF anuales, por tanto, ha de ser abordado como una patología 
crónica con una alta prevalencia. 

En España se han buscado datos de prevalencia, pero parece no haber por el 
momento ningún registro.

Con respecto al tratamiento quirúrgico inicial, no se encuentra un porcentaje 
establecido ni una clara relación entre el tipo de cirugía realizado y la aparición o 
forma de presentación del SEF.

Algunos autores refi eren que si un paciente se somete a una intervención mínima-
mente invasiva por ejemplo una microdiscectomía, no signifi ca que vaya a presentar 
menos síntomas que si se somete a una intervención quirúrgica mayor como por 
ejemplo una fusión vertebral (Choi y col., 2014). En cambio, otros autores conside-
ran que el tipo de abordaje quirúrgico puede infl uir en la tasa de respuesta de SEF 
sugiriendo menor incidencia del mismo en técnicas mínimamente invasivas como la 
microcirugía (Harper, Schmidt, Kubat, & Isenberg, 2014). 

De momento, en la actualidad, a pesar de una buena selección del paciente y la 
técnica quirúrgica indicada, no existen estrategias capaces de prevenir al 100% los 
casos de SEF.

Las características clínicas de estos pacientes se observaron en el estudio realizado 
por Manca, Kumar y colaboradores, donde investigadores de 12 centros distintos 
evaluaron a 100 pacientes con dolor neuropático por SEF que iban a ser sometidos 
a EME. En la descripción de sus características basales, se observó que el 51% eran 
hombres, la edad media de los pacientes de 50,3 años y mitad de ellos habían sido 
sometidos a más de una cirugía de columna con un tiempo promedio desde la últi-
ma cirugía de 4,7 años. La sintomatología al inicio de su estudio era lumbalgia con 
un VAS (0-100) medio de 49,8, y un VAS del dolor de piernas del 74,7 y que el 87% 
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ya había intentado al menos en cuatro ocasiones el alivio sintomático con terapias 
físicas y farmacológicas. Las escalas valoradas ofrecieron una puntuación de 56,3 en 
ODI y 0,16 en EuroQol-5D (Kumar y col., 2007; Manca y col., 2008).

1.2.3. ETIOLOGÍA
Si bien la etiología del SEF no está clara, se sabe que son múltiples los factores 

que infl uyen en su patogenia, coincidiendo la mayoría de los informes en que su 
origen es multifactorial. 

Los factores etiopatogénicos en el SEF suelen clasifi carse en factores prequirúr-
gicos, intraoperatorios, y postquirúrgicos (Tabla 3). 

1.2.3.1. Factores previos a la cirugía 
Muchos de estos serán indicadores que determinan la probabilidad de éxito de 

la cirugía, como es la precisión en el diagnóstico, nivel socioeconómico y factores 
conductuales y psicológicos (Sebaaly, Lahoud, Rizkallah, Kreichati, & Kharrat, 2018). 
Suelen dividirse en factores relacionados con la cirugía y el paciente (Hussain & 
Erdek, 2014).

• Propios del paciente: aspectos psicológicos como la ansiedad, depresión y 
la hipocondría o incluso el estatus socioeconómico del paciente y el litigio, 
pueden tener un impacto negativo en los resultados quirúrgicos. 

  La depresión es uno de los indicadores pronósticos de mayor impacto para un 
resultado negativo de la cirugía de columna. Los pacientes deprimidos gene-
ralmente sienten más dolor y debilidad, así como un mayor absentismo laboral 
en comparación con los no deprimidos (Anderson y col., 2015). 

  Los pacientes fumadores, poseen una toma mayor de analgésicos, mayor dis-
capacidad y una calidad de vida inferior a los 2 años tras la intervención lumbar 
en comparación con no fumadores. Igualmente fumar se asocia con mayor tasa 
de complicaciones perioperatorias, así como cicatrización anómala, mayor por-
centaje de infecciones y mayor tasa de pseudoartrosis tras la instrumentación 
(Sanden, Forsth, & Michaelsson, 2011).

   La obesidad, favorece mayor sangrado intraquirúrgico por un aumento de la 
presión abdominal en la posición de prono de la intervención, que difi culta el 
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retorno venoso y genera una mayor ingurgitación del plexo venoso vertebral 
de Batson.

•  Propias de la cirugía: Como la selección errónea del candidato (pacientes con 
dolor axial predominante para microdiscectomía), cirugías de revisión o rein-
tervenciones, planifi cación quirúrgica inadecuada e incluso la descompresión 
de niveles erróneos. 

   El diagnóstico también infl uye, múltiples estudios muestran que el dolor cau-
sado por una estenosis foraminal está asociado a mayor probabilidad de SEF 
que el dolor generado por hernia discal recurrente.

   Un mal diagnóstico llega a ser el resultante del 58% de los casos de SEF. 

TABLA 3 
Factores etiopatogénicos en el SEF

Factores Prequirúrgicos
• Paciente
  –  Psicológicos: ansiedad, depresión, pobres técnicas de afrontamiento, hipocondría. 
  –  Social: litigio, compensación económica.
  –  Varios: fumador, obeso.
• Cirugía
  –  Selección inadecuada del candidato: mala comunicación de las expectativas y de la 

comunicación. 
  –  Reintervención (aumenta un 50% el riesgo de inestabilidad).
  –  Mala elección técnica quirúrgica: inadecuada descompresión en patología multinivel, 

microdiscectomia por dolor axial.

Factores intraquirúrgicos
•  Mala técnica (Descompresión lateral inadecuada de receso, instrumentación mal colocada).
• Incapacidad para lograr el objetivo (discectomía lateral lejana).
• Nivel quirúrgico incorrecto.

Factores Postquirúrgicos
• Hernia disco o estenosis foraminal recurrente o residual. 
• Complicaciones quirúrgicas (lesión nerviosa, infección o hematoma).
• Síndrome segmento adyacente.
• Estenosis vertical.
• Espasmo muscular, atrofi a o hipertrofi a. Desarrollo de dolor miofascial.
• Fibrosis epidural (efecto anclaje, nutrición y suministro vascular defi ciente a la raíz nerviosa).
• Síndrome de raíz nerviosa maltratada.
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• Reintervención: Nachemson (Nachemson, 1993), demostró que tras cada rein-
tervención de fusión espinal en el mismo paciente, las tasas de éxito van dis-
minuyendo. Desciende en un 50% de éxito en la primera reoperación, 30% en 
la segunda y 15% en la tercera. La inestabilidad de la columna aumenta con el 
número de cirugías, del 12% tras la primera reoperación al 50% después de la 
cuarta (Figura 3).

Figura 3. Tasa de éxito en reintervenciones.

1ª Cirugía
Tasa éxito más del 50%

2ª Cirugía
Tasa éxito 30%

3ª Cirugía
Tasa éxito 15%

   Debido a todos estos factores, una reintervención después de una discectomía 
lumbar tiene un 70% de posibilidad de generar SEF.

   De todos estos factores se estima que, en la predicción del dolor lumbar, los 
psicológicos son más infl uyentes que las propias alteraciones estructurales, 
lo que no quiere decir que la presencia de estos factores excluya la presen-
cia de un problema orgánico. El examen psicológico parece ser más útil en 
aquellos pacientes con menor grado de hallazgos patológicos, discapacidad 
más prolongada y problemas económicos confusos. Esto parece represen-
tar un subgrupo en el que la evaluación psicológica podría ser mucho más 
interesante.

   Lo importante en estos casos es prestar una atención especial y optimizar la 
cirugía. Así pues, se debe estimular la modifi cación del comportamiento para 
favorecer el éxito postoperatorio, por lo que el uso extendido de evaluacio-
nes psicológicas preoperatorias podría desempeñar un papel importante en la 
prevención de SEF. 
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1.2.3.2. Factores intraoperatorios
• La mala técnica quirúrgica puede ser una causa tan signifi cativa de SEF como 

los factores ya comentados, siendo la razón objetiva más frecuente de fracaso. 
Un ejemplo sería la descompresión inadecuada en el receso lateral o en los 
forámenes, representando casi un 30% de los casos (Slipman, 2004). 

   Sin embargo, una descompresión adecuada puede conducir también a una ines-
tabilidad de la superfi cie articular (Phillips & Cunningham, 2002). En estudios 
sobre cadáver se objetivó que se genera inestabilidad de un espacio vertebral 
si se resecan más del 50% de ambas articulares o el 100% de una articular, aun-
que en pacientes añosos en los que se producen osteofi tos con los años, estos 
pueden generar una estabilidad adicional a la columna (Villarejo y col., 2013). 

•  La incidencia de cirugía incorrecta por error de nivel (descubriéndose en la 
cirugía y abordando el nivel adecuado posteriormente) es aproximadamente 
del 2,1% al 2,7% (C.-W. Chan & Peng, 2011). Usando técnicas mínimamente 
invasivas y microscópicas, la exposición limitada del campo resultante puede 
producir una mayor incidencia de descompresión insufi ciente. 

1.2.3.3. Factores postoperatorios 
La reaparición del dolor de espalda o la ausencia de su resolución tras la cirugía 

tiene también un origen multifactorial. El dolor puede ser resultado de una pro-
gresión o recurrencia de la causa inicial, nueva patología espinal o ser debido a un 
trauma o estrés de los músculos adyacentes.

• La recurrencia de la hernia discal se estima entre un 6% a un 23% de los 
pacientes ya intervenidos de microdiscectomía en el mismo sitio o en el nivel 
adyacente (Parker y col., 2015).

• Complicaciones de la cirugía como la infección del espacio discal, el hematoma 
espinal o epidural, el seudomeningocele y la lesión de la raíz nerviosa pueden 
contribuir a que el dolor persista en el postoperatorio. La identifi cación temprana 
y el manejo de algunas de estas complicaciones es importante, ya que pueden 
progresar rápidamente a défi cits neurológicos permanentes y/o al fallecimiento 
(Carroll & Wiesel, 1992). Si el dolor neuropático aparece en las siguientes 48 horas 
tras la cirugía de fusión lumbar posterior, puede atribuirse a un tornillo mal coloca-
do, una raíz nerviosa atrapada o a fragmentos óseos. Si el dolor se nota después de 
48 horas, puede atribuirse a la infl amación del nervio o al hundimiento del injerto.
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• La intervención quirúrgica produce cambios en la biomecánica de la columna 
generando un aumento de carga sobre las estructuras adyacentes, tanto por 
arriba como por abajo, acelerando los cambios degenerativos. Se denomina 
patología del segmento adyacente (Onesti, 2004), que es una complicación 
conocida de la fusión lumbar.

• El dolor axial puede aparecer tras la discectomía ya que al extraer el disco 
herniado, se puede producir un colapso parcial y reducción en la altura del 
espacio intermedio, generando un asentamiento de las articulaciones faceta-
rias en una nueva posición pudiendo comprimir la raíz nerviosa existente entre 
los pedículos superior e inferior y el disco en la cara anterior, lo que se conoce 
como estenosis vertical (Onesti, 2004).

• La fi brosis epidural, probablemente es una de las complicaciones inevita-
bles tras cualquier cirugía que requiere manipulación del espacio epidural. 
Puede ser la causante del 20 al 36% de los pacientes con SEF (C.-W. Chan 
& Peng, 2011). Esta fi brosis puede generar cicatrización epidural y atrapar 
las raíces nerviosas, lo que favorece dolor al movimiento, pero también 
reduce la capacidad de las estructuras frente a los cambios degenerativos 
y favorecer la hipertrofi a facetaria y nueva estenosis foraminal. La fi brosis 
perineural, puede interferir con la nutrición mediada por el líquido cefalo-
rraquídeo, favoreciendo la hipersensibilidad de las raíces nerviosas lo que 
favorece el estado de hipoxia vascular secundario al compromiso del sumi-
nistro nutricional. 

• El “síndrome de raíz maltratada” producido por sangrado excesivo o retracción 
agresiva de la raíz, es otra posible causa de dolor radicular postoperatorio. Este 
síndrome se ve favorecido en casos de raíces ya lesionadas o reintervenidas.

• La cirugía puede producir aracnoiditis (Onesti, 2004), lo que provoca una irrita-
ción persistente de las raíces nerviosas a medida que la infl amación de la arac-
noides persiste. Este proceso puede producir dolor tanto axial como radicular. 
La aracnoiditis se ve favorecida en casos en los que se ha producido una fístula 
de líquido cefalorraquídeo.

• Desarrollo de dolor miofascial. Los músculos paraespinales son una fuente 
potencial de dolor de espalda tras la cirugía lumbar. Los eventos que condu-
cen al dolor muscular pueden ocurrir durante y después del procedimiento 
quirúrgico. Durante la cirugía, la disección y la retracción prolongada de la 
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musculatura paraespinal provocan denervación y atrofi a que puede agravar-
se por los cambios posturales en el período postoperatorio. Con la pérdida 
de la lordosis lumbar debido a la instrumentación, los músculos paraespinal 
e isquiotibial pueden sufrir espasmos, rigidez, fatiga e infl amación, lo que 
provoca mucho dolor y atrofi a posterior. Típicamente el paciente puede com-
pensar con hiperextensión de la columna toracolumbar, lo que exacerba la 
mala postura y el dolor a largo plazo. Este dolor miofascial se conoce como 
“enfermedad de fusión” (Kawaguchi, Matsui, & Tsuji, 1994) y posiblemente 
esto podría minimizarse con abordajes mínimamente invasivos y anteriores 
(Mobbs, Sivabalan, & Li, 2012). 

1.2.4. DIAGNÓSTICO
El SEF es un síndrome multifactorial, implica que, al igual que el resto de las 

patologías, ha de realizarse una evaluación diagnóstica exhaustiva, con la fi nalidad 
de identifi car si se debe a factores que previamente no han sido diagnosticados o 
por el contrario son causas postquirúrgicas. 

El diagnóstico constará de una historia clínica con exploración física detallada, 
pruebas de imagen y pruebas diagnósticas.

1.2.4.1. Historia clínica 
Se inicia con una historia clínica exhaustiva y detallada, con la intención de valo-

rar las posibles causas del dolor. La entrevista ha de ser completa respecto a las 
características del dolor, duración, factores que alivian y los que agravan; puesto 
que el primer paso consistirá en determinar cuál es la gravedad y la procedencia 
del dolor.

1.2.4.1.1. Antecedentes personales
Se ha de incluir documentación detallada de los antecedentes personales, 

comorbilidades y tratamientos anteriores durante la toma de la historia, especial-
mente aquellos que sabemos que son factores de riesgo como es el tabaquismo 
y la obesidad. 
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1.2.4.1.2. Relación temporal
Es útil establecer una relación temporal entre la cirugía y el momento de apari-

ción del dolor, al igual que compararlo con las características del dolor por el que 
el paciente consultó anterior a la cirugía y se intervino, dado que puede ayudar a 
dilucidar el diagnóstico diferencial (C.-W. Chan & Peng, 2011).

Por ejemplo, cuando el dolor previo a la cirugía persiste en el postoperatorio 
inmediato, es indicativo de que la cirugía ha podido llevarse a cabo de forma incom-
pleta o en el sitio incorrecto, incluso que el diagnóstico etiológico del dolor ha sido 
incorrecto, lo que principalmente sugieren factores preoperatorios e intraoperatorios.  

1.2.4.1.3. Características del dolor 
Dentro de las características del dolor, debe entenderse la diferencia entre el 

dolor predominantemente axial, el dolor neuropático o la presencia de ambos, y 
determinar cuál de estos es predominante. Un estudio Japonés informó que el dolor 
neuropático está presente en un 53,3% de los pacientes con dolor crónico por tras-
tornos de la columna (Yamashita, 2014) lo que destaca la necesidad de identifi car 
adecuadamente ese tipo de dolor para un tratamiento adecuado. 

Existe consenso de que el dolor por SEF es típicamente “mixto” (C.-W. Chan & 
Peng, 2011), y aunque hay estudios de validación que apoyan el uso de herramientas 
para detección del componente neuropático en dolor lumbar crónico (Freynhagen, 
2016), aún no se ha podido legitimizar su extrapolación a los subgrupos de SEF ( 
Markman y col., 2015). En nuestro estudio hemos usado el Pain DETECT, aunque ya 
hay publicaciones que defi nen un test similar específi co y con alta sensibilidad para 
palotogía de columna, Spine Pain DETECT (Nikaido y col., 2018).

Un dolor principalmente radicular (Bogduck N, 2009), es más probable que se 
deba a una descompresión inadecuada, estenosis foraminal, fi brosis epidural, hernia 
de disco recurrente o fragmentos libres. Si este dolor radicular surge al poco tiempo 
de la cirugía, nos podría orientar hacia un problema de instrumentación como un 
tornillo pedicular que puede comprimir la raíz a su salida; en cambio, si aparecen 
en el postoperatorio temprano, de 1 a 5 días, hemos de descartar la aparición de 
un hematoma o un absceso epidural (Freynhagen y col., 2006).

El dolor predominantemente axial y en la parte baja de la espalda, nos orienta más 
hacia una degeneración de las articulaciones facetarias, de la articulación sacroilíaca, 
causas miofasciales o discogénicas si el dolor es más interno. No ha de olvidarse 
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que la pseudoartrosis aparece en casos de fusión espinal generando este tipo de 
dolor (Förster y col., 2013).

En el entorno de un paciente operado, es de gran importancia descartar cualquier 
“señal de alerta o bandera roja (Red Flags)” (Tabla 4) en la historia que pueda requerir 
intervención o estudio urgente, incluido signos de cualquier trastorno visceral, défi cit 
neurológico nuevo o progresivo, signos de posible infección y pérdida de peso u otros 
síntomas que puedan indicar una neoplasia no diagnosticada (Lubelski y col., 2021).

1.2.4.1.4. Factores psicosociales
Las banderas amarillas o factores estresantes psicosociales (Tabla 5) (Laroche & 

Perrot, 2013) deberían haberse identifi cado idealmente antes de la cirugía de colum-
na, ya que se ha demostrado una correlación entre la presencia de estos signos y 
el desarrollo de SEF. El bienestar psicosocial del paciente ha de evaluarse de forma 
continua, desde cualquier comorbilidad psiquiátrica, depresión, ansiedad, trastornos 
del sueño, hasta litigios en curso, reclamaciones de compensación por trabajo o por 
discapacidad personal. 

TABLA 4
Red fl ags diagnósticas

Red fl ags
Dolor que no cede en reposo o en alguna postura
Rigidez severa matutina como queja principal
Pacientes que no pueden deambular o cuidar de si mismos
Dolor que no cambia tras 2-4 semanas de tratamiento
Dolor asociado a disfunción visceral
Antecedentes de cáncer
Fiebre o estado de inmunosupresión
Malestar, fatiga o pérdida de peso asociada
Alto riesgo de fractura (edad avanzada, osteoporosis, toma de fármacos)
Défi cit neurológico progresivo
Comportamiento exacerbado del dolor
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TABLA 5
Yellow fl ags diagnósticas

Yellow fl ags

Disociación entre comportamiento verbal y no verbal del dolor

Causa de lesión con compensación secundaria

Signos y síntomas no orgánicos

Sin trabajo, discapacitado o buscando discapacidad

Consumo activo de drogas

Caracteres psicológicos, incluso depresión o ansiedad

Tratamientos médicos o quirúrgicos repetidamente fallidos para el dolor de espalda u otras 
enfermedades

Esta evaluación, no debe utilizarse para excluir a los pacientes de un tratamiento 
adicional, aunque habría que tener en cuenta que si se considera una cirugía secun-
daria, la tasa de fracaso con estos factores es mayor (Amaral y col., 2017; Carleton, 
Kachur, Abrams, & Asmundson, 2009). El propósito de la reevaluación de estos fac-
tores en esta etapa es favorecer la opción de un tratamiento correcto y adecuado 
(Block, Vanharanta, Ohnmeiss, & Guyer, 1996).

1.2.4.2. Exploración física
El examen clínico tiene principalmente dos propósitos, el primero ayudar a des-

cartar patologías graves y el segundo identifi car la causa del dolor. 
El examen es similar a cualquier exploración física de un paciente, pero se orien-

tará más específi camente a los hallazgos de la historia clínica. Los resultados pueden 
ayudarnos a generar un diagnóstico diferencial, pero a menudo no son sufi cientes 
para establecer un diagnóstico claro. De hecho, los estudios publicados muestran 
que son muy pocos los signos clínicos con alto valor predictivo para identifi car la 
fuente del dolor.

1.2.4.2.1. Inspección general
Consta de una valoración de la marcha, postura, limitación funcional, fi jándonos 

en los comportamientos asociados con el dolor.
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Se inspecciona toda la columna lumbar, dismetrías, cicatrices quirúrgicas y alinea-
ción vertebral. Como complemento se recomienda valorar otras articulaciones como 
son los hombros, caderas y rodillas. 

Para ayudar a catalogar y calibrar el nivel de funcionalidad de una lumbalgia y su 
evolución temporal, Waddell (Carleton y col., 2009) describió una serie de maniobras 
(Tabla 6). La interpretación de estos signos es controvertida, pero en investigaciones 
se sugirió que su presencia puede ser indicativa de angustia psicológica, aunque 
debe interpretarse con el historial del paciente y la evaluación en general. Estas 
maniobras identifi can problemas no estructurales en pacientes con dolor lumbar.

El dolor que no se ajusta a una distribución anatómica, generalmente se consi-
dera dolor “no orgánico” y suele ocurrir en una alta prevalencia especialmente en 
contexto de litigios y compensaciones (Deyo, Rainville, & Kent, 1992). 

1.2.4.2.2. Palpación
Palpación tanto de la columna lumbar identifi cando puntos que provoquen dolor, 

escalones y alteraciones que puedan sugerir espondilolistesis. Palpación también del 
abdomen, pelvis y musculatura adyacente y pruebas de provocación de sacroilíacas 
(Chou, 2014). 

TABLA 6
Pruebas de Waddell. Modifi cado de Rohrlich J. T (Rohrlich y col.,2014)

Signo físico Descripción

Hiperalgesia
Superfi cial, generalizada e inespecífi ca. 
No sigue distribución anatómica.

Estiramiento La prueba de Lasègue es positiva en decúbito prono y negativa 
en sedestación.

Puntos dolorosos
Presión leve axial en la cabeza causa dolor en región lumbosacra.
La rotación pasiva simultánea con los hombros y pelvis causa 
dolor en región lumbosacra.

Signos locales
Distribución no miotónica de una debilidad motora.
Signo de rueda dentada.
Problemas sensitivos no anatómicos.

Respuestas exageradas Verbalización o expresión excesiva ante la exploración.
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Aunque se ha demostrado que la sensibilidad paraespinal a la palpación en la 
exploración física, se correlaciona con artropatía facetaria, la especifi cidad de esta 
prueba es baja, puesto que es también un hallazgo importante en la exploración 
física en el dolor miofascial. Tanto el dolor miofascial referido como el dolor disco-
génico pueden presentarse como dolor radicular axial.

1.2.4.2.3. Exploración neurológica
Se debe realizar un examen neurológico completo (Tabla 7) para confi rmar la 

ausencia de défi cit neurológico progresivo y establecer una línea de base antes de 
cualquier otra intervención.

La fuerza muscular se evalúa con pruebas de resistencia comparando siempre con 
el lado contralateral y determinando si es focal, global, o si sigue una distribución 
de una raíz nerviosa. 

Se valora la sensibilidad en las extremidades inferiores, se intenta ver si hay sínto-
mas positivos o negativos y si siguen una distribución territorial del nervio.

TABLA 7
Exploración neurológica de dolor lumbar y MMII

Motora

Fuerza desde proximal hasta distal.
Ausencia de movimiento o contracción.
Contracción muscular sin movimiento.
Movimiento sin vencer gravedad.
Movimiento venciendo gravedad, pero no a mínima 
resistencia.
Debilidad, vence resistencia pero no fuerza normal.
Fuerza normal.

Sensitiva Exploración de la sensibilidad en distintos 
dermatomas (hipoestesia, parestesias o hiperestesia).

Refl ejos osteotendinosos Hiporrefl exia o hiperrefl exia patelar y aquílea.

Maniobras de tensión radicular Lasègue, Lasègue invertido y Bragard.

Palpación y posiciones 
de la musculatura lumbar

Puntos dolorosos y posiciones forzadas 
desencadenantes del dolor.



SEFUDOCE 49

INTRODUCCIÓN

La tensión nerviosa, se explora para descartar que una raíz nerviosa esté afectada 
por un disco o si un tornillo está incidiendo en la misma activamente. Un ejemplo es 
la prueba de Lasègue o el estiramiento femoral. 

No debemos olvidar que la valoración de los refl ejos complementa la exploración 
(Felsenthal & Reischer, 1982).

1.2.4.3. Pruebas complementarias
1.2.4.3.1. Laboratorio

Las pruebas de laboratorio se solicitan principalmente para medir marcadores de 
infección (recuento de glóbulos blancos, velocidad de sedimentación glomerular, 
proteína C reactiva) y están indicadas en presencia de síntomas constitucionales. 

1.2.4.3.2. Neurofi siología
Los estudios neurofi siológicos, como electromiograma, rara vez son útiles en el 

diagnóstico, pero pueden ayudar a distinguir de otras causas de dolor neuropático 
como la neuropatía periférica.

1.2.4.3.3. Imagen
Debido a las limitaciones de la exploración física, el profesional debe confi ar en otras 

modalidades de diagnóstico como la imagen y los procedimientos intervencionistas. 
La elección de las pruebas está dictada en cierta medida por los hallazgos encon-

trados en la entrevista clínica y la exploración física.
Las modalidades de diagnóstico para SEF han progresado sustancialmente duran-

te la última década. En particular, los avances en la resonancia magnética nuclear 
(RMN) y la tomografía computarizada (TC) han permitido identifi car la causa de SEF 
de los pacientes (Hussain & Erdek, 2014).

1.2.4.3.3.1. Radiografías
En términos de imagen es el primer paso simple en la evaluación del dolor de 

espalda postoperatorio crónico. Es de gran utilidad debido a que no se altera por 
el artefacto que produce el material protésico.
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Las radiografías de fl exión y extensión de la columna vertebral completa se pue-
den usar para evaluar sus deformidades, cambios en la lordosis, presencia de ines-
tabilidad y pueden demostrar espondilolistesis incluso con hallazgos normales de 
RMN (Kizilkilic y col., 2007) demostrado ser superiores a la RMN en su detección.

Dentro de las limitaciones de las radiografías simples, se incluye la incapacidad 
para valorar la columna vertebral en tres dimensiones y el tejido blando, por lo que 
no podemos valorar adherencias postoperatorias, estenosis de canal, deformidades 
del disco y pinzamiento de la raíz nerviosa, necesitando pruebas más avanzadas.

1.2.4.3.3.2. Resonancia magnética nuclear (RMN)
La RMN potenciada con gadolinio, es la prueba gold standar para la visualización 

de la columna vertebral. Por su gran resolución espacial y el contraste, permite 
valorar mejor las partes blandas, la médula ósea y el contenido intraespinal. No 
existe protocolo establecido para esta patología, pero la administración de contraste 
ayuda al profesional diferenciar la hernia discal recurrente o residual, de la fi brosis 
posquirúrgica como causa de dolor de espalda.

La formación de fi brosis y adherencias dentro del espacio epidural es una respues-
ta normal pues es parte del mecanismo reparativo fi siológico tras la intervención de 
columna. La fi brosis se observará en la RMN en la mayoría de los pacientes posto-
peratorios estando asintomáticos (Bosscher & Heavner, 2010). A pesar de esto, los 
estudios han demostrado que la gravedad del tejido cicatricial se correlaciona con 
el dolor radicular y con el dolor recurrente.

Ross y col descubrieron que pacientes con fi brosis epidural extensa representada 
en la RMN tenían 3,2 veces más probabilidades de experimentar dolor radicular 
recurrente que los pacientes con menos cicatriz (Ross, Obuchowski, & Modic, 1999).

Con la resonancia podemos analizar las zonas extraforaminales y otras patologías 
como aracnoiditis, descompresiones nerviosas inadecuadas o estenosis.

Además, tiene una alta precisión, incluso mayor del 90% para diagnosticar la 
espondilodiscitis, por lo que es la técnica de mayor rentabilidad en el diagnóstico 
por imagen en estos casos, ya que ofrece imágenes de alteraciones tempranas en 
el disco, cuerpos vertebrales afectados y una gran capacidad para delimitar con pre-
cisión la extensión del proceso a partes blandas intrarraquídeas como los abscesos 
epidurales y extrarraquídeas como los abscesos paravertebrales.
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1.2.4.3.3.3. Tomografía axial computarizada
La tomografía computarizada (TC) y la mielografía por TC, son útiles para visua-

lizar los cambios óseos dentro de la columna vertebral, incluidos los cambios por 
artropatía facetaria, pseudoartrosis y evaluar las dimensiones óseas de los canales 
debido a su superioridad de corte fi no en las imágenes óseas.

En caso de sospecha de infección ha de realizarse con contraste intravenoso.
Igualmente son necesarios en los casos en que la RMN está contraindicada (dis-

positivo médico implantado o metal), o cuando un dispositivo implantado crea arte-
factos en la resonancia magnética.

1.2.4.3.3.4. Discografía
Durante la década de los 90, una de las pruebas que más se usó fue la disco-

grafía provocativa para identifi car pacientes con fi sura discal, pues se consideraba 
una etiología del dolor discogénico como causa de dolor lumbar en espaldas no 
intervenidas como en SEF. 

Es un método invasivo en el que se introduce un contraste radiológico en el interior 
del núcleo pulposo del disco intervertebral para valorar la morfología del núcleo, deter-
minar la integridad del anillo fi broso e incluso reproducir el dolor al ponerlo en el disco 
en el que se sospecha que genera el dolor.

No obstante, las pruebas científi cas disponibles demuestran que un 40% de pacien-
tes asintomáticos presentan discogra-
fía positiva, y además, no permite 
identifi car a los pacientes que se bene-
fi ciarían de un tratamiento específi co 
como la fusión vertebral (Carragee y 
col., 2000).

Hoy por hoy es una prueba contro-
vertida, tanto por su alta tasa de falsos 
positivos como por su alta prevalencia 
de resultados adversos, infecciones, 
daño intravertebral y degeneración 
del disco, por lo que actualmente no 
se recomienda realizarla (Imagen 1). Imagen 1. Discografía.
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1.2.4.3.3.5. Infi ltraciones diagnósticas 
Etiologías como el dolor de la articulación sacroilíaca, artropatía facetaria y la 

estenosis tanto foraminal como central, a menudo pueden confi rmarse o localizarse 
mediante inyecciones/infi ltraciones diagnósticas (Cohen, Huang, & Brummett, 2013).

Como ejemplo están las inyecciones intraarticulares, bloqueos del ramo medial, 
infi ltraciones a nivel del ganglio de raíz dorsal e inyecciones epidurales transforami-
nales o interlaminares de corticoides como de anestésico local. 

Pueden ser especialmente útiles cuando el examen físico y los hallazgos en las 
imágenes no necesariamente se correlacionan con la causa que genera el dolor.

Por ejemplo, la articulación sacroilíaca genera un dolor con una referencia complica-
da a nivel de la anamnesis, exploración 
y pruebas complementarias. Si al hacer 
una infiltración en dicha articulación 
guiado con escopia o ecografía, el dolor 
cede más del 50%, consideraremos que 
es un bloqueo diagnóstico positivo y 
que es la causa del dolor (Imagen 2). 

Los síntomas radiculares, tienen 
poca concordancia respecto al nivel 
espinal asociado con el dermatoma en 
el que se presentan. Solo el 20% del 
dolor de un dermatoma coincide con 
su nivel espinal correspondiente, y es 
la razón por la que se usa un bloqueo 
selectivo de la raíz del nervio transfo-
raminal para confi rmar el nivel espinal 
que puede estar generando el dolor.

Una combinación de todas las modalidades descritas puede guiar al médico a un 
diagnóstico apropiado y un plan de manejo coordinado (Tabla 8) (Figura 4).

1.2.5. TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE ESPALDA FALLIDA
El tratamiento es similar al del dolor de espalda crónico, varía desde terapias 

convencionales a técnicas más intervencionistas, siendo un reto tanto para el médico 
como para el paciente.

Imagen 2. Bloqueo articulación sacroilíaca. 
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Figura 4. Protocolo en dolor postcirugía de espalda. Unidad del Dolor Hospital de la Princesa. 

Leyenda: RF: Radiofrecuencia.

DOLOR POSTCIRUGIA

Dolor radicular neuropáticoDolor lumbar facetario

Dolor muscular.
Miofascial

Dolor articular.
Nociceptivo

RF ramo 
medial Ozono

Epidural

Epidurolisis

RF de ganglio dorsal

Estimulación medular
Toxina 

botulínica

TABLA 8
Modalidades diagnósticas en SEF. 

Modifi cado de Barber, Z. (Baber & Erdek, 2016)

Modalidad Comentarios

Historia y exploración 
física

Síntomas axiales o radiculares, movilidad y discapacidad, valorar 
articulación sacroilíaca y musculatura paraesternal, factores que 
alivian y que exacerban. 

Rayos – X Buscar inestabilidad de columna espinal, imágenes 
en extensión y fl exión.

RMN Resonancia con gadolinio para afectación de tejidos blandos. 
Buscar hernias discales, estenosis y fi brosis.

TAC – Mielograma Útil cuando el implante genera artefactos en la resonancia.

TAC con reconstrucción 
multiplanar Para valoración de cambios óseos.

Discografía Para localización del disco que genera dolor lumbar o radicular 
por piernas.

Infi ltraciones diagnósticas Útil para confi rmar la fuente del dolor. 
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En general, son pacientes con una historia de dolor muy larga y a medida que el 
dolor persiste y se cronifi ca (North y col., 1991) la infl uencia psicológica como los 
factores ambientales se van exacerbando, manteniendo y asumiendo un papel cada 
vez más importante en la discapacidad y en el dolor.

Por ello resulta poco probable que un enfoque estereotipado tenga éxito, por 
lo que el abordaje debe ser individualizado teniendo en cuenta todos los factores 
implicados en el mismo.

Uno de los errores que con frecuencia se realiza, es centrar el manejo de estos 
pacientes en una terapia rigurosamente médica. Los objetivos del tratamiento han 
de dirigirse a una mejora de su calidad de vida, a la restauración de las capacidades 
funcionales, a fomentar estrategias de afrontamiento y el autocontrol del dolor. 

Por tanto, junto con los propios indicadores biológicos de mejoría o empeoramiento 
de la patología, han de valorarse los resultados de salud percibidos por el paciente.

Para ello nos ayudamos de los Resultados Reportados por el Paciente o PROMs- 
Patient Reported Outcomes Measures. Su defi nición por la Food and Drug Administra-
tion es muy explícita (Industry, U.F.A.D.A.G.F, 2009): “Un Pro es cualquier informe del 
estado de salud de un paciente, que proviene directamente del paciente, sin interpre-
tación de la respuesta del paciente por parte de un médico o cualquier otra persona”.

Estos PROMs, nos ayudan a obtener información única sobre cómo un tratamiento 
puede afectar a un paciente. Las personas con exactamente el mismo estado de 
salud, diagnóstico o enfermedad pueden tener percepciones distintas sobre cómo 
se sienten, su capacidad funcional y para afrontar las limitaciones, junto a otros 
factores que pueden alterar la percepción de su nivel de satisfacción con la vida. 
Las mediciones de PROMs ofrece benefi cios reales alcanzables para los pacientes.

Algunos de ellos incorporan medidas de utilidad lo que favorece que podemos 
evaluar el coste-efectividad a través de instrumentos como el EuroQol-5D (EQ- 
5D). Para muchas enfermedades cuyos tratamientos se dirigen fundamentalmente 
a mejorar la salud percibida (sin afectar probablemente a la supervivencia), incluir 
los costes en un indicador de resultado se convierte en una herramienta que puede 
mejorar los procesos para la priorización de los servicios de salud.

Teniendo en cuenta la patología que nos acontece, son muchos los PROMs que 
convendría estimar y hay disponibles. El cuestionario de Discapacidad de Roland-
Morris (Kovacs y col., 2002) y el Índice de Discapacidad Oswestry (ODI) (Fairbank, 
1980) se utilizan para medir la capacidad física en personas con dolor de espalda 
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baja. Otras dimensiones como la ansiedad y la interferencia en el sueño hacen uso 
de sus propias medidas por ejemplo con la escala de Ansiedad y depresión Hos-
pitalaria (HAD) (Zigmond & Snaith, 1983) y la escala MOSS (Rejas y col., 2007). Y 
como medida de utilidad, ya introducida anteriormente está la escala EuroQol- 5D.

El tratamiento (Tabla 9) ha de ser multidisciplinario, que permita identifi car la causa 
que genera el dolor y que tenga en cuenta las distintas opciones de tratamiento 
incluyendo el psicológico, con terapia cognitivo-conductual, farmacológico y técni-
cas intervencionistas en diferente escala. 

TABLA 9
Opciones tratamiento SEF. Modifi cado de Chang (C.-W. Chan & Peng, 2011)

Tratamiento conservador
• Farmacológico
  – Antiinfl amatorios
  – Antidepresivos
  – Opioides
  – Gabapentinoides
  – Relajantes neuromusculares
• Físico
  – Ejercicio
  – Manipulación espinal
  – Masaje
  – Acupuntura
  – Estimulación nerviosa transcutánea
  – Yoga
• Psicológico
  – Terapia cognitiva conductual
  – Terapia educacional

Tratamiento intervencionista
• Bloqueo / radiofrecuencia de facetas lumbares
• Bloqueo / radiofrecuencia de articulación sacroilíacas
• Bloqueo / radiofrecuencia de ganglio de raíz dorsal
• Infi ltraciones epidurales
• Adhesiolisis / epiduroscopia
• Ozono epidural / intradiscal
• Bloqueos miofasciales y neurales

Tratamiento quirúrgico
• Estimulación medular espinal
• Sistemas de liberación de drogas intratecal 
• Reintervención quirúrgica
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Un centro de gestión interdisciplinar es un recurso valioso para proporcionar un 
enfoque organizado y ayudar a esta población, sin olvidar que la motivación, las 
expectativas y la comprensión de su situación ha de tenerse en cuenta al valorar las 
opciones de tratamiento.

Se considera apropiado partir de un manejo conservador del dolor residual, 
comenzando con fármacos y fi sioterapia. Cuando estas medidas no son efectivas, 
puede ser justifi cado continuar con un tratamiento más agresivo. Lo que si ha de 
tenerse presente es que en ausencia de claras indicaciones quirúrgicas, los proce-
dimientos mínimamente invasivos deben de ser una opción efectiva de tratamiento 
(Gatzinsky y col., 2019; Cho y col., 2017). Cada uno de estos procedimientos tendrá 
sus indicaciones, su efi cacia y sus riesgos asociados que incluye el regreso de los 
síntomas e incluso una exacerbación del dolor. 

En general, las cirugías de revisión están asociadas con peores puntuaciones 
en las escalas de dolor y tienen una tasa más alta de comorbilidades que incluyen 
aumento de sangrado, infecciones y estancias hospitalarias mayores e incluso tasas 
de mortalidad más altas que las cirugías primarias (Diebo y col., 2015).

Por tanto, es la capacidad de identifi car la etiología del SEF, lo que guiará en la 
decisión de tomar el procedimiento más apropiado, mejorando así la respuesta al 
tratamiento. Todos estos factores han de discutirse con el paciente y debe lograrse 
un consenso entre paciente y médico después de una cuidadosa consideración de 
los riesgos y benefi cios.

1.2.5.1. Prevención 
El mejor tratamiento, como en cualquier otra patología sería la prevención de la 

misma; pero en este caso no solo es difícil sino que también es un tema preocupante 
pues la incidencia de Síndrome de Espalda Fallida no ha cambiado en las últimas 
décadas (Chou y col., 2009) y las tasas de cirugía van aumentado. 

Si bien la investigación sobre su manejo ayuda a guiar las decisiones para mejorar 
el dolor y la calidad de vida de los pacientes con SEF, se debe poner énfasis en los 
métodos para prevenir su desarrollo.

Ante todo, hay que potenciar la comunicación y educación del paciente sobre la 
tasa de éxito probable. La expectativa del paciente está infl uenciada en gran medida 
por su entrevista con el cirujano respecto a la cirugía planifi cada, por lo que ha de 
ser realista para el paciente. 
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El objetivo y el éxito probable de la intervención quirúrgica deben quedar clara-
mente defi nidos. 

Si bien existe un consenso de que los pacientes con grandes defi ciencias motoras 
y/o traumatismos mayores de columna precisan cirugía (Deyo, 2007), los criterios 
para operar en casos de dolor persistente son menos claros. 

Son necesarias unas pautas para cuándo y cómo intervenir la columna vertebral, 
en particular la cirugía de fusión (Harris, Traeger, Stanford, Maher, & Buchbinder, 
2018). En los últimos años, se han publicado revisiones y ensayos de alta calidad 
para tratar de formar la base de dichas pautas (Peul y col., 2008). 

Se ha demostrado que la ciática, en un 75% de los pacientes mejora en 3 meses 
con un tratamiento médico conservador. En caso de sufrir dolor radicular durante 
más de 3 meses, la evidencia actual muestra que la cirugía para hernia de disco 
lumbar tiene una alta tasa de éxito que proporciona un alivio superior del dolor y una 
mejora en la función física a corto plazo en comparación con el tratamiento médico 
(Gibson & Waddell, 2007). 

Por otro lado, en el dolor lumbar axial por patología degenerativa, existe una 
evidencia moderada de que la fusión espinal no es mejor que un programa de 
rehabilitación intensiva. Con la evolución del tiempo y el desarrollo de la investiga-
ción, se espera que se identifi que qué casos de espondiloartropatía degenerativa 
responderán favorablemente a la fusión. 

Teniendo en cuenta esto, se considera que la prevención del SEF también pueda 
realizarse con un abordaje quirúrgico más conservador. 

Un tema por considerar igual de importante es la selección del paciente y la 
identifi cación preoperatoria de estresores psicológicos y sociales que no suelen 
evaluarse de forma rutinaria en el preoperatorio. No es solo la identifi cación de los 
mismos (Voorhies, Jiang, & Thomas, 2007), sino el cómo han de abordarse en caso 
de pacientes de alto riesgo. No se ha investigado al respecto en ensayos de alta 
calidad, pero dada la gran infl uencia que genera en el resultado de la intervención 
como mínimo se deberían valorar (Celestin, Edwards, & Jamison, 2009).

Con los conocimientos actuales, podemos generalizar o “consensuar” que en los 
casos agudos de pérdida de fuerza brusca o que no recuperan en menos de tres 
meses, pérdida de refl ejos osteotendinosos o la claudicación neurógena en estenosis 
de canal que tampoco mejora con tratamiento médico y rehabilitador, es donde la 
intervención quirúrgica está evidenciada con resultados positivos. 
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Pero es también en el dolor persistente, donde la cirugía de la columna vertebral 
debe al menos valorarse y proponerse después de que haya fallado un período de 
rehabilitación intensiva, incluida la intervención psicológica. Los resultados probables 
de la cirugía deben discutirse claramente con los pacientes y se debe lograr una 
decisión informada por parte del paciente.

1.2.5.2. Tratamiento conservador en SEF
La fi sioterapia y la farmacología son la piedra angular en la primera línea del 

tratamiento en el SEF. 
La fi sioterapia puede ayudar al paciente a optimizar la marcha, la postura y puede 

mejorar la fuerza muscular y la función física (Keller y col., 2004). Junto con medidas 
de psicoterapia, como la reducción del estrés y la terapia cognitiva conductual se 
puede minimizar el dolor asociado con SEF. Estas medidas conservadoras deben 
asociarse al manejo farmacológico para optimizar el alivio del dolor.

1.2.5.3. Manejo farmacológico
Respecto al tratamiento farmacológico dirigido a la entidad propia del SEF, no 

encontramos ninguna recomendación específi ca, por lo que se extrapola el trata-
miento del dolor lumbar crónico a esta patología. 

Ha de realizarse una evaluación completa para defi nir las características del dolor 
(factores desencadenantes, irradiación, componentes neuropáticos o nociceptivos) 
y sus repercusiones en la vida social.

1.2.5.3.1. Analgésicos / AINE
Tratamiento de primera línea. Está demostrado que son efectivos para el dolor 

lumbar persistente (J. J. Wong y col., 2016), pero una revisión Cochrane demostró 
que no lo eran para el dolor radicular crónico (Roelofs y col., 2008). Zajaczkowska 
y colaboradores (Zajaczkowska y col., 2020) han publicado un trabajo en animales 
con posible repercusión en la aplicabilidad clínica, donde estudian los efectos del 
metamizol intraperitoneal en dolor neuropático por ligadura del ciático en ratas. Los 
resultados evidencian que disminuye los síntomas neuropáticos y la expresión de 
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interleucinas pronociceptivas (IL-1beta, IL-6 e IL-18) y quimiocinas (CCL2, CCL4 y 
CCL7) en el GRD medido 7 días después de la lesión del nervio ciático. Estos datos 
indican que el metamizol ejerce efectos antinociceptivos en el dolor neuropático 
inducido por lesión nerviosa a nivel de Ganglio de Raiz Dorsal (GRD) (Pérez, 2020).

Respecto a los inhibidores de Cox 2, se ha demostrado que favorecen la regenera-
ción del cartílago articular (al menos del núcleo pulposo in vitro). Sin embargo, hasta 
donde sabemos, ningún estudio en humanos ha demostrado la ventaja de los inhi-
bidores de la Cox 2 sobre otros AINE (van Dijk, Potier, Licht, Creemers, & Ito, 2014).

Si bien su efi cacia está probada, el perfi l de efectos secundarios de los AINE y 
los inhibidores de la COX-2 los convierte en un medicamento menos atractivo para 
el uso a largo plazo en pacientes con riesgo de eventos gastrointestinales, renales 
y cardiovasculares.

Un metaanálisis en 2015 mostraba que el paracetamol es inefi caz para reducir el 
dolor y la discapacidad en pacientes con lumbalgia crónica. Sin embargo la combi-
nación de paracetamol con tramadol se considera un enfoque efi ciente en el dolor 
lumbar (Tetsunaga, Tetsunaga, Tanaka, & Ozaki, 2015). 

1.2.5.3.2. Antiepilépticos
Fármacos neuromoduladores antiepilépticos como la gabapentina y la pregabalina, 

análogos GABA, pueden usarse y se prescriben con frecuencia para el componente neu-
ropático del SEF y pueden desempeñar un papel en la prevención del dolor tras la cirugía.  

Actúan uniéndose a las subunidades α2-δ de canales de calcio voltaje dependien-
te, inhibiendo la liberación de neurotransmisores como el glutamato, la noradrenalina 
y la sustancia P (Pérez y col., 2017).

A. Canós y colaboradores en 2016 publican un estudio con la fi nalidad de la 
prevención del dolor neuropático asociado a SEF, donde valoran la administración 
de pregabalina 75 mg previo a la cirugía de espalda y 150 mg 10 horas posterior 
a la misma, manteniendo esa dosis cada 12 horas tres días más. Realizan un segui-
miento durante 6 meses evaluando como principales PROMs una Escala Visual Ana-
lógica para el dolor, Escala de Incapacidad de Oswestry y el DN4; como resultado 
obtienen mejoría del efecto antihiperalgésico en el grupo intervención también 
demostrado por otros autores como Yu y col en 2013 (Canós y col., 2016; Yu, Ran, 
Li, & Shi, 2013).
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Sin embargo, ensayos recientes no han podido demostrar la efi cacia de la gaba-
pentina para la analgesia en el dolor lumbar crónico con o sin un componente radi-
cular, incluso de la pregabalina tras la intervención de espalda (Urban y col., 2018; 
Gewandter y col., 2019).

A pesar de que la efi cacia no está demostrada en esta patología, las Asociaciones 
Europeas de Sociedades Neurológicas los recomiendan junto con los antidepresivos 
tricíclicos como agentes de primera línea en la mayoría de las condiciones de dolor 
neuropático periférico, excepto la neuralgia del trigémino (donde se recomienda 
carbamazepina) (Finnerup y col., 2015).

1.2.5.3.3. Opioides
En la mayor parte de los casos de SEF, se requiere el uso de opiáceos o derivados. 

Agonistas débiles como tramadol y codeína, pueden mejorar el dolor y la discapa-
cidad, especialmente en personas de edad avanzada, evitando los efectos adversos 
de los AINE como la toxicidad gastrointestinal y renal (Imamura, 2015). 

En una revisión de la Cochrane (Chaparro et al., 2014) que comparaban tramadol 
con placebo y otros tratamientos para dolor lumbar crónico, se llegó a la conclusión 
de que hay evidencia baja en el alivio del dolor y moderada en la mejoría de la 
función física. Por otro lado, su uso crónico se asocia a multitud de efectos secun-
darios que incluyen estreñimiento, inmunosupresión, hipogonadismo y depresión. 
Debido al riesgo de adicción y tolerancia, se siguen considerando en tercera línea 
de tratamiento (Y.-C. Chen, Lee, & Chen, 2019).

Los pacientes han de ser evaluados individualmente para determinar la idoneidad 
de los medicamentos a usar, incluida la evaluación del riesgo de comportamiento 
anormal de drogas.

1.2.5.3.4. Relajantes musculares
A pesar de que no parezca haber ningún ensayo aleatorizado que apruebe su 

uso para la lumbalgia crónica, se siguen recetando regularmente. Se consideran una 
buena opción en pacientes con espasmo muscular asociado al dolor, pero cortos 
periodos de tiempo (S. Kumar, Rani, Siwach, & Verma, 2014). 
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1.2.5.3.5. Benzodiazepinas
Pueden ser una alternativa a los relajantes musculares en dolor agudo, subagudo 

y en exacerbaciones de dolor lumbar crónico (Morlion, 2011).

1.2.5.3.6. Antidepresivos
 Son cada vez más las pruebas que indican que los factores psicosociales infl uyen 

en los resultados de la cirugía de columna y se consideran una de las diversas etio-
logías subyacentes de SEF. Los inhibidores duales de la serotonina y noradrenalina 
como la duloxetina y la venlafaxina se pueden recomendar debido a sus efectos anti-
depresivos y analgésicos específi cos. La duloxetina parece efi caz en el tratamiento 
del dolor lumbar crónico y tiene mejor tolerancia que los antidepresivos tricíclicos 
(ADT) (Alev et al., 2017), tiene numerosos ensayos con benefi cio terapéutico por lo 
que en EE.UU está aprobada para la lumbalgia (H. S. Smith, Smith, & Smith, 2012).

1.2.5.3.7. Corticoides
El uso de corticoides no se recomienda ni en episodios agudos ni en lumbocia-

talgias crónicas. Por vía intramuscular (IM) son utilizados frecuentemente tanto en 
lumbalgia inespecífi ca, como en infl amatoria o asociada a radiculopatía durante 
cortos periodos de tiempo. Hay dos estudios en los que se valora su uso frente a 
placebo sin evidencia de que por vía sistémica sea efi caz en el dolor lumbar ines-
pecífi co y por tanto, no recomienda su uso en estos casos (Haimovic & Beresford, 
1986; Hofferberth, Gottschaldt, Grass, & Büttner, 1982).

1.2.5.3.8. Capsaicina
Entre otros tratamientos, la capsaicina podría considerarse en dolor lumbar cró-

nico moderado-severo que no ha respondido a tratamientos previos. Una revisión 
sistemática evaluó su efi cacia y seguridad en dolor musculoesquelético y neuropático  
incluyendo el lumbar crónico. La capsaicina mostraba diferencias signifi cativas frente 
a placebo en la reducción del dolor a corto plazo. La Guía Europea para el Dolor 
Lumbar Crónico recomienda considerar su uso para alivio del dolor a corto plazo 
(Airaksinen et al., 2006).
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Para el componente radicular o neuropático hay distintas corrientes respecto a si 
el tratamiento con fármacos vía oral ha de ser en monoterapia hasta dosis máxima 
efi caz, o asociar desde un primer momento fármacos con distintos mecanismos de 
acción y dosis bajas de fármacos. 

Lo que sí se ha visto es que en el dolor neuropático, en pacientes con una res-
puesta parcial a la monoterapia con gabapentinoide o antidepresivos tricíclicos una 
terapia combinada proporciona efectos sinérgicos (Gilron y col., 2009).

En resumen, los analgésicos y adyuvantes no opiáceos han demostrado efi cacia, 
pero la prescripción depende del perfi l del paciente (Gourlay & Heit, 2009). 

1.2.5.4. Fisioterapia
Consecuentemente al dolor, pueden presentar una discapacidad funcional y se 

verán afectados de forma que la musculatura estará debilitada, y por tanto el eje 
estructural y la estabilidad de la columna vertebral alterados.

El objetivo de la terapia física es disminuir el dolor, mejorar la postura, la condi-
ción física, estabilizar los segmentos inestables y reducir el estrés mecánico en las 
estructuras espinales.

Varios estudios demuestran que la terapia física multidisciplinar e intensiva, es 
efi caz para el tratamiento del dolor lumbar crónico y el SEF (Guzman y col., 2001). 

En la literatura hay muchos programas de terapia de ejercicio descritos, pero no 
existe evidencia para apoyar en términos de resultados una forma de terapia de 
ejercicio sobre otra.

1.2.5.5. Ejercicio
Sin encontrar referencias específi cas para el SEF, a nivel del dolor lumbar cada vez 

mas guías (Oliveira y col., 2018) descartan el reposo absoluto, incluido en el episo-
dio agudo y sostienen que el ejercicio físico es una buena alternativa terapéutica y 
preventiva (Waddell, Feder, & Lewis, 1997), aunque esta recomendación habría que 
individualizarla en caso de ciatalgia aguda (Dahm, Brurberg, Jamtvedt, & Hagen, 
2010). Lo que no queda defi nido es el tipo de ejercicio con mayor evidencia. Sí se 
puede sacar la conclusión de que el ejercicio es superior al placebo, principalmente 
cuando este es de alta intensidad, generando mayor satisfacción que otras alterna-
tivas terapéuticas (Bronfort y col., 2011). 
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1.2.5.6. Psicoterapia
Abordar las comorbilidades psicológicas se ha demostrado útil en pacientes con 

dolor crónico.
Las terapias cognitivo-conductuales (TCC) son intervenciones que aplican prin-

cipios psicológicos para cambiar el comportamiento, los pensamientos o los senti-
mientos abiertos de las personas con dolor crónico para ayudarlas a experimentar 
menos angustia y disfrutar de una vida diaria más satisfactoria y productiva.

Los componentes de la TCC incluyen: la enseñanza y el mantenimiento de habilidades 
de relajación; la activación conductual como el establecimiento de objetivos y estrategias 
de estimulación; intervenciones para cambiar la percepción, como imágenes visuales, 
desensibilización o hipnosis; y promoción de la perspectiva de autogestión. 

La efectividad de esta terapia en dolor lumbar crónico y en el dolor crónico en 
general ha sido respaldada en revisiones bibliográfi cas (Hoffman, Papas, Chatkoff, 
& Kerns, 2007). 

Esmer y colabloradores (Esmer, Blum, Rulf, & Pier, 2010), compararon la terapia 
médica estándar con el Mindfl uness para reducción de estrés (MBSR). A los pacien-
tes en terapia MBSR se les anima a practicar meditación, yoga o caminar y se les 
instruía en diferenciar entre los componentes emocionales, cognitivos y sensoriales 
del dolor. Al identifi car estos elementos separados del dolor, los pacientes tuvieron 
la oportunidad de controlar el sufrimiento emocional y cognitivo incluso mientras 
persistía la sensación nociceptiva. El grupo MBSR mostró mejoras estadísticamente 
signifi cativas en todas las medidas resultado usadas en el estudio en comparación 
con el grupo control a las 12 semanas, manteniéndose así hasta la semana 40. 

Aunque ninguno de los estudios está dirigidos a pacientes con SEF, se puede 
presuponer que igualmente en estos casos, se podría lograr un efecto acumulativo 
si se usa una estrategia multidisciplinaria, aunque se necesita más investigación para 
probar esta hipótesis. 

1.2.5.7. Tratamiento con procedimientos intervencionistas 
1.2.5.7.1. Inyecciones epidurales

Las inyecciones epidurales de esteroides junto con anestésico local, es uno de 
los procedimientos más prescritos para el tratamiento del dolor radicular, aunque 
su efi cacia sigue siendo controvertida. Puede realizarse mediante tres abordajes: 
transforaminal, interlaminar (medial y paramedial) o caudal (Bicket y col., 2015). 
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Su fi nalidad es inhibir el proceso infl amatorio provocado por citoquinas como 
la fosfolipasa A2, que se liberan por el material herniado al espacio epidural, así 
como las adherencias postoperatorias, hipertrofi a del ligamento amarillo, artropatía 
facetaria u otros cambios degenerativos que pueden conducir a la estenosis central 
o transforaminal. 

En un estudio retrospectivo con 69 pacientes con dolor radicular persistente tras 
cirugía de espalda, el 26,8% de los pacientes obtuvieron al menos un 50% de alivio 
del dolor después de una infi ltración epidural transforaminal con esteroides y aumen-
tó al 43% en pacientes con hernia discal recurrente (Klessinger, 2013).

En el SEF, el grupo de interés especial en dolor neuropático de la IASP (NeuPSIG), 
considerando la evidencia disponible en la literatura es consistente con las pautas de la 
American Pain Society (APS). Se considera que tiene evidencia moderada a corto plazo 
con recomendación débil y no se observa evidencia en el alivio del dolor más allá de 
12 semanas, ni en la prevención de cirugías futuras (Mailis & Taenzer, 2012; Dworkin y 
col., 2013).

Otros autores, valorando ésta técnica en el SEF, informan de una evidencia poco 
concluyente y prefi eren la vía caudal (Imagen 3) asociada a técnicas de adhesiolisis 
con el objetivo de liberar las posibles adherencias secundarias al acto quirúrgico que 
pueden comprometer las raíces ner-
viosas a nivel epidural (L. Manchikanti 
y col., 2013a).

La literatura tampoco proporcio-
na claridad con respecto a la fre-
cuencia óptima, el momento y el 
número de inyecciones epidurales 
de esteroides para el tratamiento 
del dolor neuropático radicular en 
las extremidades.

Una analgesia más optimizada es 
la combinación de esta infi ltración 
epidural con fármacos neuromo-
duladores vía oral, lo que reitera la 
importancia de un tratamiento mul-
timodal (Zencirci, 2010).  Imagen 3. Epidural vía caudal.
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1.2.5.7.2. Adhesiolisis
Es a la fi brosis epidural producida tras la intervención a la que se atribuye entre 

un 8% a un 36% de los pacientes la causa de SEF y el grado de esta fi brosis puede 
estar en relación con la gravedad de los síntomas radiculares postquirúrgicos.

Estas adherencias pueden causar dolor de espalda y piernas al comprimir las 
raíces nerviosas, disminuir el rango de movimiento en la espalda e inducir dolor 
con el movimiento. Además pueden comprometer la efi cacia de los bloqueos epi-
durales al crear tabiques dentro de 
dicho espacio, evitando que los 
esteroides actúen sobre su objetivo 
previsto (Rahimzadeh y col., 2014). 

La “Adhesiolisis” (también deno-
minada epidurolisis, procedimiento 
o técnica de Racz, lisis de adheren-
cias epidurales, neurolisis epidural 
o neuroplastia epidural) (Imagen 4) 
es aquella técnica intervencionista 
que tiene como objetivo la elimi-
nación de cicatrices y adherencias 
en el espacio epidural mediante la 
aplicación de determinadas sustan-
cias (solución salina isotónica, solu-
ción salina hipertónica o hialuroni-
dasa) por vía percutánea. También 
se puede realizar mediante epiduroscopia, técnica que permite al médico visua-
lizar directamente las adherencias en el espacio epidural y lisarlas, pero conlleva 
mayores complicaciones (Helm y col., 2016). Parece que el uso de hialuronidasa 
con esteroides puede ser más efectivo y tener un efecto de mayor duración que 
uno solo.

La Adhesiolisis en el SEF, se considera una técnica efi caz para reducir el dolor 
asociado y mejorar la discapacidad, demostrado ser más efi caz que las infi ltraciones 
de esteroides epidurales e informando de una mejora en el dolor y la discapacidad, 
principalmente cuando predomina el dolor de piernas, aunque no informan clara-
mente del dolor neuropático (L. Manchikanti, Manchikanti, Gharibo, & Kaye, 2016).

Imagen 4. Adhesiolisis con Radiofrecuencia GRD vía 
caudal.
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Expertos en dolor le confi eren a esta técnica un evidencia grado A, siendo un 
tratamiento efi caz a corto plazo (6-24 meses) para el dolor lumbar y /o de las piernas 
y mejora de la funcionalidad (Cho y col., 2017). 

1.2.5.7.3. Bloqueo selectivo del Ganglio de Raíz Dorsal (GRD)
Además del abordaje interlaminar o caudal, existe la opción transforaminal a nivel 

del ganglio de la raíz dorsal. Es una técnica predominantemente usada para el dolor 
radicular y ayuda como fuente diagnóstica a la vez que proporciona una analgesia 
temporal, dado que la infi ltración 
se realiza con una concentración 
mayor y más cerca de la fuente 
que se sospecha que genera el 
dolor (Imagen 5). 

El GRD es la estructura anató-
mica que contiene los cuerpos 
celulares de las neuronas afe-
rentes de los nervios espinales 
y principal centro de impulsos 
ectópicos en el dolor radicular, 
por eso constituye una importan-
te diana terapéutica (Cánovas y 
col., 2009).

En este mismo nivel, a pesar 
de que no hay evidencias sufi-
cientes que apoyen su eficacia 
(mejora de las escalas de dolor del 50%), se suele hacer neurolisis con radiofre-
cuencia pulsada en el GRD (Shanthanna, Chan, McChesney, Thabane, & Paul, 2014).

La radiofrecuencia, no tiene todavía un claro mecanismo de acción. Estudios in 
vitro e in vivo refi eren que se genera un campo electromagnético y térmico que 
produce una alteración morfológica, bioquímica y funcional neuronal. A través de la 
punta del electrodo empleado, se produce un potencial transmembrana que causa 
poros en la membrana celular, y esto podría contribuir a la neuromodulación del 
sistema nervioso (Cosman, 2005; Cahana y col., 2006).

Imagen 5. Abordaje transforaminal del GRD.
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La mayoría de los cambios que se producen son a nivel subcelular, como disrupción de 
canales de iones, alteración de los depósitos de microtúbulos de colágeno, edema del 
endoneuro y se modifi ca la confi guración de la mielina y los potenciales tanto de reposo 
como los umbrales.  Esta radiofrecuencia, también favorece la inmunorreactividad de 
c-Fos, que es un marcador de actividad neuronal a nivel de las láminas I y II de Rexed, al 
igual que la atenuación de otras citocinas como IL-1β, ATF- 3, IL-6, así como un aumento 
de las vías inhibitorias descendentes noradrenérgicas y serotoninérgicas (Chua, Vissers, 
& Sluijter, 2011). Estos campos eléctricos de baja intensidad acaban produciendo una 
depresión de larga duración de la transmisión sináptica (Abejón y col., 2010).

La radiofrecuencia pulsada (RFP) utiliza corrientes cortas de calor y periodos rela-
tivamente largos de silencio que permiten la dispersión del calor, con lo que se 
pueden aplicar altas frecuencias (mayores voltajes) sin alcanzar temperaturas man-
tenidas que producirían daños permanentes como sucede con la RF convencional 
(RFC) (Kline, 2000).

Aunque la lesión de los nervios por radiofrecuencia se ha examinado principal-
mente para el alivio del dolor originado en las articulaciones cigoapofi sarias, algu-
nos estudios se han centrado en su efi cacia en el dolor radicular lumbar y cervical 
de diferentes orígenes (Cohen, Huang & Brummett, 2013; Malik & Benzon, 2008; 
Hussain & Erdek, 2014). 

El grupo NeuPSIG, considera que la recomendación de RFP en la radiculopatía 
lumbar en el SEF, es no concluyente por su evidencia limitada dado el benefi cio 
potencial a corto plazo de las lesiones, y que no hay evidencia de benefi cio en las 
lesiones de RFC (Dworkin y col., 2013).

1.2.5.7.4. Bloqueo del ramo medial lumbar. Bloqueo facetario.
Como se abordó en el dolor lumbar crónico, un dolor predominantemente 

axial puede surgir de las articulaciones cigoapofi sarias. Se ha demostrado que su 
afectación en el SEF está presente en aproximadamente el 16% de los pacientes 
(L. Manchikanti, Manchukonda, Pampati, Damron, & McManus, 2007 & Cohen, 2013).

Las pruebas de imagen pueden detectar cambios a ese nivel como hipertrofi a, 
aunque suelen tener escasa correlación clínica. 

Los ramos mediales de la rama dorsales lumbares inervan tanto las ramas arti-
culares de las articulaciones de su nivel y la inferior. Por ello el bloqueo de estas 
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ramas nerviosas (Imagen 6), 
tienen un objetivo diagnóstico 
y terapéutico, ya que según la 
efectividad de este nos deter-
minará si es la causa del dolor 
(Klessinger, 2013).

La mayoría de las guías 
concluyen con alto nivel de 
evidencia que estos bloqueos 
y la radiofrecuencia del ramo 
medial, no se recomiendan 
para el manejo del dolor lum-
bar inespecífi co. En cambio, la 
American Society of interven-
tional Pain Physician (AISPP), a 
nivel de manejo con carácter 
diagnóstico y no terapéutico, presenta recomendaciones más específi cas con bue-
na evidencia para la radiofrecuencia convencional facetaria (1B+), y de aceptable a 
buena para el bloqueo del ramo medial de raíz dorsal, con limitada evidencia para 
la infi ltración intraarticular facetaria (2B) (Manchikanti y col., 2013a).

Se considera que los resultados de estos estudios pueden ser aplicables a pacien-
tes que se han sometido a una intervención previa, dado que encontraron que la 
cirugía no tenía una infl uencia negativa o positiva en los resultados del tratamiento 
con radiofrecuencia (Cohen, 2020).

1.2.5.7.5. Bloqueo articulación sacroilíaca
La disfunción mecánica de la articulación sacroilíaca genera dolor lumbar bajo 

importante, con una prevalencia estimada entre el 10% al 30% en los pacientes con 
dolor lumbar (Agerson, Benzon, & Malik, 2013). 

La espalda al ser intervenida quirúrgicamente suele sufrir alteraciones en su estabi-
lidad articular, favoreciendo también el sufrimiento de las articulaciones sacroilíacas, 
siendo fuente frecuente de dolor lumbar crónico y estimándose en un 2% como 
causa de dolor lumbar en el SEF.

Imagen 6. Radiofrecuencia de ramos mediales lumbares.
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Indistintamente, sea un pacien-
te previamente intervenido o no, los 
criterios diagnósticos de disfunción 
de la articulación sacroilíaca según la 
IASP incluyen: anamnesis con clínica 
sugerente, test de confi rmación a la 
exploración (evidencia 1B), prueba de 
imagen sin otras anomalías y una res-
puesta positiva al bloqueo intraarticu-
lar (con fl uoroscopia).

Como tratamiento puede realizar-
se un bloqueo intraarticular y periar-
ticular de la articulación sacroilíaca, 
pero suele ser transitorio. Posterior-
mente se puede realizar radiofre-
cuencia, donde se trabaja sobre las 
ramas dorsales de L4 y L5, y las ramas laterales de S1 a S3 (Imagen 7).

Los estudios sugieren que en aquellos casos con alta probabilidad de patología sacroi-
líaca según a clínica y los test exploratorios, la realización de un bloqueo diagnóstico en 
la articulación tiene evidencia moderada, con evidencia limitada para la infi ltración tera-
péutica o la radiofrecuencia (Hansen y col., 2007; Murakami, Kurosawa, & Aizawa, 2018). 

1.2.5.7.6. Técnicas intradiscales
Como estrategias intervencionistas se encuentran la termocoagulación intradis-

cal por radiofrecuencia, la terapia electrotermal intradiscal (IDET), la ablación de 
las ramas comunicantes, la biacuplastia, la discolisis con ozono, azul de metileno 
o etanol gelifi cado entre otras (Gautam, Rastogi, Jain, & Singh, 2011; Oh & Shim, 
2004; Felder-Puig, Gyimesi, Mittermayr, & Geiger-Gritsch, 2009; Kallewaard y col., 
2010; Huygen y col.; 2028).

Se considera que el disco intervertebral es el causante del dolor lumbar entre 
un 17% y un 21% de los casos de SEF. Sin olvidarnos que, aunque las pruebas de 
imagen muestren patología del disco, estos cambios también se encuentran en 
personas asintomáticas.

Imagen 7. Radiofrecunecia articulación sacroilíaca.
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Respecto al tratamiento del dolor discogénico específi camente en pacientes con 
SEF, no hemos encontrado datos en la literatura, remitiéndonos para su manejo a 
las recomendaciones del dolor lumbar (Ozcan y col.,2018). 

1.2.5.8. Reintervención quirúrgica
Las reintervenciones de columna lumbar se asocian con una alta morbilidad y 

baja tasa de éxito (Nachemson, 1993), siendo la decisión de realizar una revisión 
quirúrgica muy difícil. 

Por ello, ha de reservarse como tratamiento de última línea y en pacientes con 
patología muy bien documentada en donde se indica la operación (Tabla 10).

TABLA 10
Indicaciones de revisión quirúrgica (Hussain & Erdek, 2014)

Absolutas Relativas

Deterioro funcional del intestino y vejiga
Debilidad motora profunda
Défi cit neuronal progresivo a pesar de 
reposo completo en cama
Síndrome de cauda equina

Ciática severa que persiste o empeora 
a pesar de 4 semanas de reposo 
Episodios recurrentes de ciática 
incapacitante
Pseudoartrosis o inestabilidad 
Segmento adyacente
Problemas asociados con los dispositivos 
quirúrgicos 

Por parte de los cirujanos, existe una especial atención en dos patologías, la hernia 
de disco recurrente y la inestabilidad sagital postoperatoria. 

La hernia recurrente, puede ocurrir hasta en el 23% de los intervenidos anteriormen-
te por microdiscectomía en el propio nivel o en el adyacente. La clínica es la aparición 
de un dolor intenso asociado con componente radicular. No existe consenso sobre 
cuál es el tratamiento idóneo en estos casos. Una opción podría ser la discectomía 
mínimamente invasiva (microdiscectomía y discectomía endoscópica) donde existen 
tasas positivas de éxito con bajas complicaciones (Kogias, Franco Jimenez, Klingler, 
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& Hubbe, 2015); y por otro lado, la fusión con discectomía, que parece mejorar el 
dolor lumbar postoperatorio, disminuye el riesgo intraoperatorio de desgarro dural y 
la incidencia de inestabilidad mecánica (Shazly, Wardany, & Morsi, 2013).

La mayoría de cirujanos consideran que la mejor opción para la hernia discal 
recurrente tras haber fracasado tratamientos menos invasivos previamente (excepto 
en las indicaciones absolutas) sería, en la primera recurrencia una microdiscectomía 
y en la segunda recurrencia una solución más radical como la fusión posterior con 
injerto anterior (Assaker & Zairi, 2015) (Tabla 11).

TABLA 11
Tratamiento quirúrgico del SEF

Cirugía mínimamente invasiva Cirugía convencional

• Discectomí a percutánea térmica
• Adhesiolisis (percutá nea - endoscópica) 
• Microdiscectomía
• Discectomí a endoscópica
• Foraminoplastia endoscó pica 
• Artrodesis con instrumentació n 
• Espaciadores interespinosos 

• Descompresión abierta (disco - foramen) 
• Laminectomía 
• Artrodesis anterior y posterior 
• Artrodesis con instrumentació n
• Corrección de deformidad

1.2.5.9. Neuromodulación
Se considera que el dolor neuropático originado en el Síndrome de espalda falli-

da podría estar relacionado con cambios en el proceso de la modulación del dolor, 
lo que está respaldado por la literatura al mostrar la efectividad de la estimulación 
medular (De Andrés & Van Buyten, 2006). 

La neuromodulación es una “tecnología que impacta en la interfaz neural”. Es el 
proceso de inhibición, estimulación, modifi cación, regulación o alteración terapéutica 
de la actividad, eléctrica o química, en los sistemas nerviosos central (SNC), periféri-
co (SNP) o autónomo (SNA). Son las diferentes intervenciones eléctricas, químicas y 
mecánicas las que pueden modular o cambiar el funcionamiento del sistema nervioso.

La neuromodulación es una técnica no destructiva, reversible y ajustable, con el 
fi n de mejorar la calidad de vida y el funcionamiento del ser humano.
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La neuromodulación eléctrica es la estimulación eléctrica del cerebro, la médula 
espinal, los nervios periféricos, los plexos nerviosos, el sistema nervioso autónomo y 
la estimulación eléctrica funcional de los músculos, mientras que la neuromodulación 
química utiliza la colocación directa de agentes químicos en los tejidos neurales a 
través de la implantación de sistemas de administración epidural o intratecal (Sakas, 
Panourias, Simpson, & Krames, 2007).

1.2.5.9.1.  Neuromodulación química. Analgesia intratecal. 
Bombas de infusión continua.

Fue en 1979 cuando se empleó por primera vez la morfi na a nivel intratecal para 
el tratamiento del dolor (Wang, Nauss, & Thomas, 1979). El descubrimiento del sis-
tema opiáceo endógeno, y la evolución de sistemas implantables de infusión han 
favorecido paulatinamente el tratamiento del dolor crónico.

El fármaco más usado a nivel intratecal es la morfi na, pero la ziconotida es el 
fármaco más respaldado por la evidencia que se utiliza actualmente en el espacio 
intratecal para el tratamiento del dolor crónico no oncológico (Deer y col., 2017). 
También se emplean entre otros clonidina y anestésicos locales. 

La morfi na actúa a nivel de la sustancia gelatinosa de la asta dorsal medular inhi-
biendo la liberación presináptica de glutamato, sustancia P y péptidos relacionados 
con el gen de la calcitonina produciendo analgesia. 

Su principal indicación es el dolor oncológico, pero también el dolor crónico 
benigno y podría usarse en el de tipo neuropático.

La terapia intratecal, es una técnica moderadamente efi caz y segura en el control 
del dolor refractario donde han fracasado otras modalidades (Hayek, Deer, Pope, 
Panchal, & Patel, 2011). 

1.2.5.9.2. Neuromodulación eléctrica
•  Estimulación eléctrica transcutánea: Se basa en la aplicación de estímulos 

eléctricos provocando una parestesia intensa no dolorosa en superfi cies cutá-
neas; pudiendo ser en la zona del dolor o en la del nervio periférico que trans-
mite el dolor a esa zona. 

•  Estimulación de nervios periféricos: Destinada preferiblemente para pacientes 
con afectación limitada a un nervio. Pueden colocarse en el propio nervio o 
incluso subcutáneo-subdérmico.
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•  Estimulación medular espinal (EME): Se realiza mediante electrodos situados 
a nivel epidural y sus indicaciones son el dolor de origen isquémico, el dolor 
anginoso y el dolor neuropático. Sus aplicaciones más comunes son el síndrome 
de espalda fallida, síndrome regional complejo, miembro fantasma y polineu-
ropatías entre otras (Figura 5).

1.3.  ESTIMULACIÓN MEDULAR ESPINAL
1.3.1.  HISTORIA DE LA NEUROMODULACIÓN ELÉCTRICA

La estimulación eléctrica del sistema nervioso tiene una larga historia, comenzando 
en la antigua Roma, progresando y aplicándose con intención científi ca desde prin-
cipios del siglo XX. Deberíamos remontarnos a la época de los egipcios para hablar 
del inicio de la electricidad como uso terapéutico, pero fue en el Siglo I cuando, 
el farmacéutico Scribonius Largus, médico ofi cial del emperador romano Claudio, 
recopiló un formulario de prescripciones, 
Compositiones Medicamentorum, que fue 
considerado como un hito en medicina 
desde la época de Hipócrates hasta la de 
Galeno (Stillings, 1975) (Imagen 8).

La primera persona que concibió la idea 
de que la electricidad estaba involucrada 
de alguna forma con la vida fue el doc-
tor italiano Luigi Galvani nacido en 1737 
en Bolonia. Mientras trabajaba con ranas 
muertas sobre una placa de metal obser-
vó que, al tocar un nervio largo de la pata 
de la rana con un bisturí que fuera de un 
metal distinto al de la placa, se producía 
una contracción como si hubiera revivido 
(Imagen 9).

El efecto analgésico de este tipo esti-
mulación recibió un amplio reconocimien-
to en el siglo XIX, con varias aplicaciones; 
por ejemplo el Doctor E.Hermel en 1844 en 

Imagen 8. Portada del Libro de ScribonII Largi. 
Compositiones Medicamentorum. (Stillings, 1975).
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Figura 5. Resumen manejo general SEF, modifi cado de Chan (C.-W. Chan & Peng, 2011).
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“the Annales Medico-Psychologiques”, usó corriente galvánica  para dolores ciáticos 
y las neuralgias lumbosacras (Channing, 1849). 

Paralelamente al desarrollo tecnológico se lograron avances en la comprensión 
de la percepción del dolor siendo en 1965, Melzack y Wall y su “Teoría de la Puerta 
de Entrada”, el punto de infl exión para la introducción de la neuromodulación en el 
tratamiento del dolor (Melzack & Wall, 1965).

Todo esto propone que la percepción del dolor implica una puerta, que depen-
diendo del equilibrio entre disparo de fi bras neuronales pequeñas y grandes puede 
abrirse o cerrarse.

Si se estimularan las fi bras táctiles grandes (“Al frotar, se siente mejor”), la puerta 
se cerraría y el dolor disminuiría. Es esta sensación táctil, transmitida por nervios 
grandes la que podría simularse aplicando una estimulación eléctrica suave a los 
electrodos pegados a la piel llamada Estimulación Transcutánea. 

La primera publicación de un implante de estimulación medular se realizó a los 
dos años del trabajo de Melzack y Wall en 1967 por el neurocirujano estadouniden-
se C. Norman Shealy, en un paciente de 70 años que sufría dolor intratable por un 
carcinoma bronquial. 

Imagen 9. Los experimentos eléctricos de Luigi Galvani.
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Shealy propuso que en lugar de estimular el nervio periférico directamente, podría 
ser más efi caz estimular la médula espinal donde la mayoría de los impulsos propiocep-
tivos se transmiten al cerebro, es decir, la sustancia blanca a nivel de la columna dorsal. 
Para ello el ingeniero J. Thomas Mortimer construyó un electrodo que Shealy poste-
riormente implantaría en dicho paciente para control del dolor en la columna dorsal 
superior, denominándolo “estimulación de la columna dorsal”. El paciente experimentó 
alivio signifi cativo del dolor, aunque desafortunadamente muere 6 días más tarde por 
endocarditis bacteriana. Estos efectos a corto plazo fueron alentadores y generaron un 
gran interés por este nuevo tratamiento (Shealy, Mortimer, & Hagfors, 1970).

Desde entonces los sistemas han ido simplifi cándose con la aparición de los 
electrodos percutáneos fl exibles y con ello la reducción de las complicaciones (Gil-
denberg, 2006; Abejón, 2012).

Figura 6. Teoría de la Puerta de Entrada. Elaboración propia a partir de Melzack (Melzack & Wall, 1965). Las 
fi bras L y S llegan a la SG produciendo efectos contrapuestos. Las fi bras S, inhiben la SG, produciendo un efecto 
excitatorio sobre el dolor, y las L, que son fi bras excitatorias sobre la SG por tanto, inhibitorias sobre el dolor. La 
SG ejerce un efecto inhibitorio sobre la Neurona transmisora T dependiendo de la acción de fi bras de grueso o 
pequeño calibre. L: Fibras gruesas; S: Fibras fi nas de pequeño tamaño; SG: Sustancia Gelatinosa de Rolando; 
T: Neurona transmisora.
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La técnica ha ido evolucionando hasta el momento actual, y aún sigue avanzando 
de forma que se va adaptando a las necesidades de los pacientes. Aparecen nuevas 
modalidades terapéuticas como la estimulación de nervios periféricos, softwares que 
permiten múltiples programas (matrices de ánodos y cátodos) simultáneamente, 
incluso 3D, electrodos multipolares, generadores recargables y no recargables, y se 
favorece la compatibilidad con resonancia magnética (Imagen 10) (Muñoz, 2020). 

En 1989, la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU aprobó el EME para 
tratar el dolor causado por daño nervioso en tronco, brazos o piernas, incluido el 
dolor unilateral o bilateral asociado con el SEF. 

Igualmente, las Guías NICE en 2008 (NICE, 2008; Simpson y col., 2009) revisadas 
posteriormente en 2013, concluyen que el EME es un tratamiento con evidencia para el 
SEF y para el síndrome de dolor regional complejo (SDRC) al igual que es coste efectivo.

1.3.2. CÓMO ACTÚA LA ESTIMULACIÓN MEDULAR
Se desconocen los mecanismos fi nales de la EME, sin embargo, hay varios efectos 

o mecanismos implicados. Con electrodos situados a nivel epidural (Imagen 11) se 
genera un campo eléctrico externo que activa fi bras aferentes de mayor diámetro 
produciendo un cierre de la entrada a la transmisión del dolor. Esta estimulación de 
cordones posteriores se basa en función de la organización topográfi ca, permitien-
do cubrir un área más amplia debido a que a ese nivel convergen fi bras aferentes 
primarias de un área anatómica mayor. 

Imagen 10. Sistemas de estimulación medular.
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El estímulo selectivo de las 
fibras A-Beta se traduce clíni-
camente como una parestesia 
a nivel de la zona estimulada. 
De este modo el estímulo viaja 
a través de fi bras de alta veloci-
dad y alcanza la sustancia gela-
tinosa, pudiendo atenuar el estí-
mulo doloroso transmitido por 
las fi bras C amielínicas median-
te la inhibición postsináptica de 
estas y la presináptica de las 
neuronas de proyección.

A nivel neuroquímico, la 
estimulación de cordones 
posteriores medulares puede actuar restableciendo los niveles de GABA en el asta 
posterior de la médula, lo que favorece la inhibición de las fi bras sensoriales noci-
ceptivas activadas (Ultenius y col., 2013; Jeon, 2012). El EME también aumenta los 
niveles de adenosina, serotonina o sustancia P, y a nivel supratentorial provoca la 
desinhibición de las vías analgésicas de la materia gris periacueductal reduciendo 
el dolor neuropático y la alodinia táctil.

Otro mecanismo de acción del EME implica su efecto sobre estructuras periféricas, 
en particular cambios en la microcirculación sanguínea en las extremidades y en los 
dermatomas segmentarios espinales correspondientes a los niveles de implantación 
de electrodos (Cook, 1976). 

Recientes investigaciones están estudiando el papel que ejerce el EME en la neuro-
protección, la plasticidad sináptica, la señalización nociceptiva y la regulación inmunitaria. 
Varios estudios investigan muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) con resultados favo-
rables con EME, mostrando un aumento estadísticamente signifi cativo en las concentra-
ciones de ciertas proteínas en el LCR, incluidas las responsables de la neuroprotección 
(clusterina, mimecano, gelsolina y proteína beta-A4 amieloide), señalización nociceptiva 
(proteína neurosecretora VGF) y plasticidad sináptica (Isagulyan y col., 2020).

Hoy en día, la tecnología de EME es más avanzada, y se ha visto que el mecanismo 
por el cómo funciona es más complejo que la mecánica de la teoría de la puerta.

Imagen 11. Electrodos epidurales dorsales. 
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La forma en que los electrodos epidurales logran activar la cobertura topográfi ca 
del dolor, se logra a través del modelo matemático de Holsheimer (Holsheimer & 
Struijk, 1991) que tiene en cuenta el homúnculo sensorial de las columnas dorsales y 
el grosor variable del LCR. El modelo de Holsheimer permite prever qué  confi gura-
ción y parámetros favorecen más la estimulación que buscamos, con estrategias que 
favorecen la estimulación segmental (astas posteriores) y la estimulación medular.

Se genera una corriente que fl uye de cátodo a ánodo. El número de ánodos y 
su manipulación determina la forma del campo actual. Entre los parámetros funda-
mentales en la programación de un estimulador medular está el ancho de pulso, la 
frecuencia y la amplitud, lo que permite un mayor enfoque y reclutamiento de fi bras 
e interneuronas del asta dorsal o fi bras de la raíz dorsal según se desee. 

El campo de la estimulación ha avanzado tan rápidamente de modo que ahora 
se puede lograr la analgesia a través de numerosas formas de onda diferentes, 
cada una de las cuales afi rma ofrecer mejores resultados. Estas formas de onda 
incluyen estimulación tradicional basado en parestesia (<100 Hz), estimulación de 
alta frecuencia sin parestesia (5–10 kHz), estimulación en ráfaga y estimulación de 
subpercepción (1–5 kHz).

Debemos encontrar la dosis neural (producto de la frecuencia, el ancho del pulso y 
la amplitud) específi ca para cada paciente (Thomson y col., 2018; “Invited Faculty Abs-
tracts from the International Neuromodulation Society’s 14th World Congress,” 2019).

La neuroestimulación constituye por tanto una forma a veces invasiva, pero no 
lesiva y completamente reversible de Neuromodulación. Su uso en el tratamiento del 
dolor crónico severo refractario a otras terapias queda fuera de toda duda hoy día. 

1.3.3. TÉCNICA DE IMPLANTE
Un dispositivo de EME típico (Imagen 12) consta de cuatro componentes: un genera-

dor de pulso, un cable que conecta los contactos del electrodo al generador de pulso 
eléctrico, un cable de extensión que conecta el/los cables al generador de impulsos y un 
control remoto para encender o apagar el estimulador y ajustar el nivel de estimulación. 

Tras una selección adecuada del paciente, consentimiento informado y expectativas 
explicadas, se realiza el implante que habitualmente suele realizarse en dos fases:

•  Fase inicial de prueba, en la que se colocan los electrodos necesarios para la 
patología a tratar conectado a un estimulador externo.
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•  Segunda fase, si el resultado durante la fase de prueba ha sido satisfactorio en 
cuanto al alivio del dolor (disminución del 50%) se implanta el generador defi nitivo. 

En los últimos años han aparecidos artículos que refl ejan la falta de evidencia para 
realizar esta fase test, favoreciendo la seguridad para el paciente y siendo más coste 
efectivo (Pérez, 2020; Eldabe y col., 2018).

1.3.4. ¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LA TERAPIA?
Para obtener un buen resultado es necesario realizar una selección adecuada del 

paciente. La academia estadounidense de medicina del dolor, defi ne como elección 
exitosa del paciente (North y col., 2007b):

•  Obtener un alivio referido por el paciente de al menos un 50%.
•  Mantenimiento estable o reducción del consumo de analgésicos durante el 

periodo de prueba.
•  Manifestación por parte del paciente de su satisfacción respecto a los efectos del 

EME como con los aspectos técnicos del control y cuidado del implante EME.
Una reciente revisión sistemática de los estudios realizados con estimulación medular 

en SEF (Palmer, Guan & Chai, 2019) intenta identifi car qué factores podrían infl uir en una 
buena selección del paciente para una mayor efectividad. Sin conclusión clara por los 
posibles sesgos de los distintos pacientes, consideran que la respuesta al tratamiento 
con EME es mayor en aquellos cuyo síntoma predominante es el dolor de piernas, y 
que aquellos que reciben compensación experimentan peores resultados de dolor en 

Imagen 12. EME: Imagen autorizada de Waszak y col. (Waszak y col., 2016). 
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general, independientemente del tratamiento (Thomson y col., 2013), pero en general, 
los estudios sugieren que el EME probablemente infl uye positivamente en la capacidad 
de los pacientes para volver al trabajo (Moens y col., 2019).

También refi eren que las formas más comunes de dolor son experimentadas con 
mayor prevalencia e intensidad en las mujeres que en los hombres, pero no hay 
pruebas concluyentes de una diferencia en la respuesta a los opioides entre hombres 
y mujeres (Niesters y col., 2010), aunque mirando la respuesta a un tratamiento no 
analgésico, se observó signifi cativamente más dolor y mayor catastrofi smo en las 
mujeres a los tres meses (Keogh, McCracken, & Eccleston, 2005). 

Los fumadores tenían peores resultados con respecto a algunos modifi cadores 
adyuvantes del dolor, en particular la catastrofi zación del dolor y la depresión (Hoo-
ten & Townsend, 2009). Sin embargo, ninguno de los estudios incluidos en esta 
revisión proporcionó análisis de subgrupos sobre el impacto del tabaquismo en el 
éxito del implante de EME en el SEF.

En lo que a salud mental se refi ere, está bien documentado que su afectación infl uye 
en la respuesta al tratamiento del dolor. El estudio de Turner (Turner y col., 2010), incluyó 
pacientes con resultados con puntuaciones más bajas que mostraban un peor estado 
psicológico, lo que pudo haber contribuido al resultado negativo del estudio. 

1.3.5. RESULTADOS DE LA EME EN EL SEF 
La EME es el tratamiento con neuroestimulación intervencionista más utilizado 

en dolor crónico refractario, cuyos efectos benefi ciosos pueden persistir durante 
muchos años (Amirdelfan, Webster, Poree, Sukul, & McRoberts, 2017; Lad y col., 
2014). Es una terapia segura dado que es un procedimiento mínimamente invasivo 
y reversible con muy pocas complicaciones graves (Kumar y col., 2007; Manca 
y col., 2008; North y col., 2011; Zucco y col., 2015; Deer y col., 2017; Rigoard y 
col., 2019).

Varios ensayos controlados aleatorios (Tabla 12 y 13) demuestran resultados favo-
rables a largo plazo del EME comparado con tratamiento médico convencional y/o 
reintervención, principalmente respecto al componente radicular y neuropático en 
el SEF. El EME es efectiva para reducir el dolor, el uso de medicamentos, mejorar la 
calidad de vida, la funcionalidad y el sueño en pacientes con SEF (Gatzinsky, Baard-
sen, & Buschman, 2017). 
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Por el contrario, el componente de dolor de espalda es un gran desafío. Con los 
avances tecnológicos son cada vez más variadas las opciones de tratamiento que 
van surgiendo en el desarrollo de la estimulación, como formas de onda novedosas, 
frecuencias de estimulación variadas y nuevos objetivos anatómicos, resultando en 
una mayor efectividad y aplicabilidad de esta terapia y ayuda a encontrar una solu-
ción a este problema.

Informes recientes sobre el uso de programación algorítmica (Veizi y col., 2017), 
estimulación del campo nervioso periférico, ya sea solo o en combinación con EME, 
estimulación de alta frecuencia de 1–10 kHz, la estimulación en BURST y la estimu-
lación de circuito cerrado han presentado un éxito variable en el tratamiento del 
componente de dolor lumbar axial en pacientes con SEF.

1.3.6.  IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LA TERAPIA 
CON ESTIMULADOR MEDULAR ESPINAL

No hay duda de que el dolor crónico es un problema económico. 
En Europa su coste representa del 3% al 10% de su P.I.B incluido los costes direc-

tos e indirectos. Durante los últimos años, en la gestión sanitaria, ha cobrado gran 
importancia el estudio de los diferentes procesos asistenciales para la racionalización 
de las técnicas y terapias tanto en el sistema sanitario público como privado.

Si bien la farmacoterapia y el resto del tratamiento convencional son signifi cativa-
mente más baratos, el alto gasto en la implantación del estimulador se recompensa 
al disminuir la discapacidad física y, en consecuencia, los costes directos e indirectos. 
Para realizar un adecuado estudio de coste-efectividad de este tratamiento no solo 
en el SEF, es necesario valorar tanto el coste inicial del implante, como sus compli-
caciones, y realizar un análisis a medio plazo donde se incluya el alivio del dolor, la 
mejoría funcional, la relevancia en el impacto psicológico y la impresión personal 
del paciente.

La mayoría de autores hacen énfasis en que las ventajas de EME son favorables 
a largo plazo. Durante las últimas décadas se han publicado estudios de coste-
efectividad sobre EME en el tratamiento de dolor crónico por diferentes patologías. 

En 2008 Bala y col (Bala, Riemsma, Nixon, & Kleijnen, 2008) sugieren que, a largo 
plazo el EME es más efectivo y menos costoso que el tratamiento convencional o la 
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reintervención, aunque sí hay un aumento del coste inicial debido a la implantación 
y al mantenimiento del dispositivo, con resultados muy discutidos por el diseño del 
estudio.

Estos resultados son respaldados posteriormente por Kumar, donde valora el 
impacto fi nanciero de EME en el presupuesto sanitario entre Canadá y Estados Uni-
dos. Kumar (K. Kumar & Bishop, 2009; Taylor, 2006),  también sugirió que los costes 
iniciales fueron más altos para EME y se asoció con un mejor benefi cio monetario 
neto incremental y años de vida ajustados por calidad (AVAC) comparado con el 
tratamiento convencional.

En 2011 un estudio canadiense, estudió la relación coste-efectividad del manejo 
médicon convencional (MMC) comparado con la combinación de tratamiento con-
vencional con EME en paciente con Síndrome de dolor regional complejo (Kumar 
y col., 2011). El estudio mostró que la efectividad adicional del EME al MMC costó 
entre 9.293 CAN$ y 11.216 CAN$ por AVAC. Se considera que una tecnología 
médica es rentable si el parámetro relación de coste-efectividad incremental (ICER), 
es menor que la disposición social a pagar por AVAC. La disposición a pagar (DAP) 
se defi ne como los límites hipotéticos a los recursos que la sociedad está dispuesta 
a asignar para el benefi cio logrado por una intervención médica. En Canadá, la DAP 

TABLA 13
Guías de recomendación de EME en SEF (Rock y col., 2019)

NICE (NICE, 2008)

Recomendado para adultos que continúan experimentando 
dolor crónico (≥50 mm en una escala analógica visual de 0–100) 
durante ≥6 meses a pesar del tratamiento médico convencional 
y que tienen un ensayo con EME exitoso.

BPS (Raff  y col., 2013) La evidencia clínica apoya EME en el dolor del SEF.

NeupSIG (Mailis 
& Taenzer, 2012)

Calidad de la evidencia buena; certeza, moderada; fuerza de 
recomendación, grado B.
Calidad de la evidencia, moderada; fuerza de recomendación, 
débil; comentarios, parece mejor que la reoperación y el tratamiento 
médico convencional basado en dos ECA, pero baja tasa de 
respuesta y alta tasa de complicaciones (Dworkin y col., 2013).

EFNS Recomendación débil como alternativa a la reoperación, calidad 
de evidencia baja o moderada (Cruccu y col., 2016).
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es de 50.000 CAN$, por tanto, el EME puede considerarse rentable a pesar de que 
es más costoso a corto plazo.

En septiembre del 2019 se publica una revisión en la que se evalúa la literatura 
respecto al EME en SEF en la década anterior (2008-2018) (Odonkor y col., 2019). 
Busca evidencias que respalden la utilización de los recursos de atención médica y la 
rentabilidad de la EME en comparación con las terapias convencionales para el dolor 
crónico lumbar y piernas. Las medidas de resultado primarias fueron los costes y el 
uso de recursos de atención médica como tasas anuales de imágenes, uso de opioi-
des y  hospitalizaciones. Como medidas resultado secundarias informadas fueron 
CVRS, estado de salud y utilidad (EQ-5D) y AVAC. La rentabilidad se defi nió como 
la relación del coste de la intervención del EME en términos monetarios / medida 
de efecto. Otras medidas de efecto consideradas como hemos nombrado anterior-
mente incluyeron el porcentaje de alivio del dolor, cantidad de opioides consumido, 
número de días de hospitalización y número de visitas a la sala de emergencias. 

En general, la mayoría de los estudios sugirieron que la terapia con EME puede 
ser más rentable que las convencionales incluso en un 80-85% de los casos.

En uno de los estudios se encontró que para los generadores de pulso implan-
table, los IPG recargables son más rentables que los no recargables (Farber y col., 
2017; Hollingworth, Turner, Welton, Comstock, & Deyo, 2011; Zucco y col., 2015; 
Annemans, Van Buyten, Smith, & Al-Kaisy, 2014). Incluso en aquellos donde el EME 
se usó como método de rescate tras terapias convencionales, se observan costes 
más altos, pero también mejorías en el estado de salud (EQ-5D).

Respecto al uso de recursos, los del grupo EME tenían mayor consumo en pruebas 
de imagen (19%), al tener menos posibilidades de recibir RMN, aumentó el uso de 
radiografía convencional (Farber, 2017 ). También generaba un aumento del 39% en el 
consumo de opioides, y un aumento del 44% y 55% en las visitas frecuentes al consul-
torio y las rehospitalizaciones respectivamente (Lad y col., 2016). Igualmente, EME tenía 
mas complicaciones costosas que el tratamiento convencional, en cambio, comparado 
con la cirugía lumbar, EME asoció menos complicaciones y mejores resultados.

Respecto al alivio del dolor, hubo discrepancias en función del tipo de estudio. El 
tratamiento con EME disminuye la puntuación de la escala del dolor a los 24 meses 
(Hornberger y col., 2008 ) de forma signifi cativa tanto estadística como clínicamente, 
siendo este alivio menor en pacientes con litigio laboral y compensación económica 
(Hollingworth y col., 2011).
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La mayoría de los estudios que miden los costes y el consumo de recursos de 
atención médica muestran evidencia de nivel 3 o 4 de la efi cacia y la relación costo-
efectividad del EME sobre MMC, lo que indica la necesidad de estudios más sólidos 
como estudios de sensibilidad. Pero en base a un ECA, tres análisis de costo-utilidad 
y siete estudios pragmáticos, se confía en recomendar el estimulador medular en 
lugar de terapias convencionales como una modalidad rentable para el dolor crónico 
en SEF.

Con nuestro estudio queremos comparar la salud incremental y el benefi cio eco-
nómico de la terapia con estimulación medular espinal comparado con tratamiento 
convencional para el síndrome de espalda fallida en situaciones de práctica clínica 
asistencial. 
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En la actualidad el dolor lumbar es un problema de elevada incidencia con unos 

40.000 casos nuevos cada año en España y por tanto de gran importancia clínica 
y económica. Es la segunda causa más frecuente de consulta al especialista de 
atención primaria siendo el principal motivo de absentismo laboral estimado en 
un 90% de los pacientes que sufren esta patología. Dentro de la población menor 
de 45 años es la principal causa de discapacidad de origen laboral (Disease, Injury, 
Incidence, & Prevalence, 2016; Traeger, Buchbinder, Elshaug, Croft, & Maher, 2019; 
Hartvigsen et al., 2018)

Dado el crecimiento de la población y su envejecimiento, las intervenciones 
quirúrgicas de espalda están aumentando, lo que previsiblemente ocasionará  
que el numero de Síndromes postlaminectomías o Síndromes de Espalda Fallida 
crezca.

A día de hoy, en nuestro entorno se intervienen anualmente de 50 a 160 pacien-
tes por cada 100.000 habitantes. Se estima que en España se realizan unas 200.000 
intervenciones de columna al año, de las cuales un 20% desarrollaran un síndrome 
de espalda fallida. Sin embargo:  

•  No existen en España, estudios prospectivos que valoren el coste de los distin-
tos tratamientos empleados en la práctica clínica habitual para el tratamiento 
del dolor crónico secundario a un Síndrome de Espalda Fallida. 

•  No existen estudios que valoren en nuestro entorno el coste efectividad del 
estimulador medular en SEF, ni estudios que comparen esta terapia con otros 
tratamientos menos invasivos e inicialmente más baratos. 
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•  No existen datos prospectivos que demuestren la efi cacia en el tiempo de 
las distintas terapias empleadas. Los resultados han de ser medidos mediante 
PROMS según las recomendaciones de estudios clínicos (IMMPACT) (Dworkin 
y col., 2008).

Considerando lo anterior y dada la falta de resultados previos en estos tres aspec-
tos, resultaba conveniente realizar un estudio prospectivo, en práctica clínica habitual 
y en nuestro medio que pudiese arrojar resultados sobre estas cuestiones: PROMS 
y coste efi ciencia de los tratamientos empleados en el SEF.
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3.1. HIPÓTESIS

Los tratamientos que se aplican en las unidades del dolor en los pacientes con 
SEF en la práctica clínica diaria, mejoran las PROMS de los pacientes, siendo además 
coste efectivas a largo plazo. 

La terapia con estimulación medular aplicada en esta patología, a pesar de tener 
un mayor coste inicial, es un tratamiento coste efectivo a largo plazo. 

3.2. OBJETIVO PRINCIPAL
Este trabajo quiere evaluar, en una Unidad del Dolor, los siguientes objetivos: 
•  Investigar el Coste - Efectividad de los tratamientos del dolor secundario al SEF 

en una Unidad de Dolor.
•  Valorar el Coste - Efectividad Incremental de la estimulación de cordones pos-

teriores frente a otros tratamientos convencionales. 

3.3. OBJETIVOS SECUNDARIOS
•  Valorar la efi cacia de la escala Pain DETECT en pacientes con SEF y su evolución 

en el tiempo según los diferentes tratamientos empleados.
•  Valorar el impacto en la funcionalidad de los distintos tratamientos en SEF con 

la escala de discapacidad de Oswestry, lo que permite estimar la capacidad de 
los pacientes para desenvolverse en ciertas situaciones de la vida cotidiana.
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•  Valorar el impacto en la percepción del estado de salud de los distintos trata-
mientos en pacientes con SEF con el EuroQoL-5D. 

•  Valorar el impacto en el sueño de los distintos tratamientos en pacientes con 
SEF (Escala de MOSS).

•  Valorar el impacto de la ansiedad y depresión de los distintos tratamientos en 
pacientes con SEF (HADS).

•  Valorar los Años de Vida Ajustados a Calidad (AVAC) de los distintos tratamien-
tos en pacientes con SEF. 

•  Valorar el impacto en la productividad laboral de los distintos tratamientos en 
pacientes con SEF (WPAI). 

•  Valorar la Impresión Global del Cambio (IPG) del paciente con SEF en los dis-
tintos tratamientos.
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4.1. DISEÑO DEL ESTUDIO
4.1.1. TIPO DE ESTUDIO

Estudio observacional, prospectivo, multicéntrico realizado en dos centros de 
investigación de España, el Hospital Universitario de Alicante y el Hospital Univer-
sitario de La Princesa en Madrid. 

4.1.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN
Durante el periodo de screening se identifi carán, sobre el total de pacientes 

evaluados, aquellos que presenten dolor secundario al SEF, dolor lumbar (con o sin 
radiculopatía) tras haber sido sometido al menos una vez a una intervención de la 
espalda.

De ellos se recogerá prospectivamente los costes derivados de su patología en 
los dos años siguientes, y unos resultados específi cos reportados por el paciente. 

Los pacientes que se incluyen en el estudio son pacientes adultos con SEF que 
cumplan los siguientes criterios de selección.

4.1.2.1. Criterios de inclusión 
•  Paciente con edad ≥ 18 años.
•  Paciente con diagnóstico de dolor secundario a SEF, diagnosticados y tratados 

según práctica clínica y criterios habituales.
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•  Paciente que otorgue su consentimiento informado por escrito.
•  Pacientes capaces de hablar y entender la lengua española.

4.1.2.2. Criterios de exclusión
•  Pacientes con dolor no debido a SEF.
•  Pacientes que se encuentren en un estado de salud que, a juicio de los inves-

tigadores participantes, no puedan ser sometidos a la administración de las 
escalas.

•  Pacientes con nivel cultural que les incapacite para entender o responder a las 
preguntas de las escalas. 

•  Pacientes que no están dispuestos a rellenar los diarios.
•  Pacientes de los que no se pueda obtener datos de las prestaciones sanitarias 

requeridas. Ejemplo aquellos pertenecientes a otras comunidades que no se 
dispongan de los datos vía WEB.

•  Pacientes con trastorno psiquiátrico o neurológico que en opinión del investi-
gador pueda afectar a su participación en el estudio. 

4.1.3. CRITERIOS DE RETIRADA
Los pacientes podrán revocar en cualquier momento su consentimiento para la 

utilización de sus datos, sin justifi car su decisión y sin que por ello se derive para 
ellos responsabilidad ni perjuicio alguno. En el caso de que un paciente revoque su 
consentimiento, sus datos no se incluirán en el análisis de resultados. 

4.1.4. PERIODO DE OBSERVACIÓN
Se trata de un estudio prospectivo que se realizará durante dos años, a partir del 

momento en que fi rme el consentimiento autorizando el registro de sus datos, y el 
investigador determine su inclusión en el estudio (Tabla 14).

El estudio estuvo abierto durante un periodo de 4 años, desde 2011 hasta reclutar 
el tamaño muestral, y se completó posteriormente periodo de observación de 24 
meses por sujeto. 
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TABLA 14
Programa visitas del SEFUDOCE

Visita Procedimiento

Fase de 
cribado

Consentimiento
Idoneidad e inscripción
Anamnesis y exploración física. EVA (máximo, mínimo y medio)
Defi nición del tratamiento a aplicar

Situación 
inicial

Cuestionarios de referencia ODI, Pain DETECT, EQ-5D, HADS, MOSS, WPAI, IPG
Recogida del diario
Recogida variables económicas (costes directos, indirectos )

Revisión 
1 mes 

Revisión
EVA (máximo, mínimo y medio)

Revisión 
3 meses

Revisión
EVA (máximo, mínimo y medio)
Cuestionarios de referencia ODI, Pain DETECT, EQ-5D, HADS, MOSS, WPAI, IPG
Recogida del diario
Anamnesis del intervalo
Recogida variables económicas (costes directos, indirectos)

Revisión 
6 meses

Revisión
EVA (máximo, mínimo y medio)
Cuestionarios de referencia ODI, Pain DETECT, EQ-5D, HADS, MOSS, WPAI, IPG
Recogida del diario
Anamnesis del intervalo
Recogida variables económicas (costes directos, indirectos)

Revisión 
9 meses

Revisión
EVA (máximo, mínimo y medio)
Cuestionarios de referencia ODI, Pain DETECT, EQ-5D, HADS, MOSS, WPAI, IPG
Recogida del diario
Anamnesis del intervalo
Recogida variables económicas (costes directos, indirectos)

Revisión 
18 meses

Revisión
EVA (máximo, mínimo y medio)
Cuestionarios de referencia ODI, Pain DETECT, EQ-5D, HADS, MOSS, WPAI, IPG
Recogida del diario
Anamnesis del intervalo
Recogida variables económicas (costes directos, indirectos)

Revisión 
24 meses

Revisión
EVA (máximo, mínimo y medio)
Cuestionarios de referencia ODI, Pain DETECT, EQ-5D, HADS, MOSS, WPAI, IPG
Recogida del diario
Anamnesis del intervalo
Recogida variables económicas (costes directos, indirectos)
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4.1.5 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO Y EXPOSICIÓN
Ningún tratamiento constituye el factor de exposición fundamental investigado. 

Se registrarán los tratamientos empleados, como parte relevante en los costes del 
tratamiento y de la efectividad del tratamiento del dolor por SEF.

4.1.5.1. Tratamientos permitidos y no permitidos
Todos los tratamientos que necesite el paciente le serán administrados, según el 

criterio del investigador.
No existen tratamientos no permitidos, al tratarse de un estudio observacional 

prospectivo de coste efi cacia. 

4.2. VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Todas las variables detalladas a continuación se recogerán siempre y cuando estén 

disponibles en la historia clínica del paciente, o se puedan obtener durante la visita 
del paciente al hospital, sin modifi car la práctica clínica. 

• Evaluación de los criterios de selección.
• Sexo y edad.
• Presencia del dolor.
• Localización del dolor.
• Tipo/s de cirugía/s previa (fechas y descripción de la técnica).
• Enfermedades concomitantes.
• Tratamientos empleados en el momento actual y previos.
• Valoración de los costes directos.
  –  Visitas hospitalarias (Médico de Atención Primaria y otros especialistas)
  –  Fármacos empleados
  –  Cirugías (desde el periodo de inclusión hasta el fi nal)
  –  Técnicas mínimamente invasivas
  –  Pruebas complementarias
  –  Laboratorio
  –  Pruebas de imagen
  –  Otras pruebas
  –  Tratamientos no farmacológicos
  –  Cuidador personal
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• Valoración de los costes indirectos:
  – Absentismo laboral (días y horas, bajas laborales)
  – Incapacidad laboral (parcial o total)
  –  Decremento de la productividad (recogido en el diario del paciente y Escala 

WPAI).
• Efi cacia de las terapias según:
  – Variación en la escala EVA.
  – Variación en la funcionalidad del paciente (ODI).
  – Variación en el Pain DETECT.
  – Variación en la calidad de sueño (escala de MOSS).
  – Efi cacia percibida del estado de salud (EQ5D).
  –  Ver la evolución de la ansiedad y depresión en los pacientes tratados por 

SEF (HADS).
  –  Estimar los AVAC de los distintos tratamientos aplicados en los pacientes 

tratados por SEF.

4.3. DESCRIPCIÓN ESCALAS 
4.3.1. ESCALA EVA

La Intensidad del Dolor se defi ne como el daño experimentado por un paciente 
debido a su dolor. Se trata de una estimación cuantitativa de la gravedad o magnitud 
del dolor percibido por el paciente.

Tanto la escala EVA como el NRS han demostrado ser sensibles en pacientes con 
dolor lumbar crónico. No obstante, sólo la EVA ha demostrado ser fi able en este 
tipo de población (Chapman y col., 2011).

• Escala Visual Analógica del Dolor (EVA)
   Existe una gran evidencia científi ca que avala la validez de la EVA para medir la
   Intensidad de Dolor. Es un instrumento de medición de características o acti-

tudes subjetivas que no se pueden medir directamente. Al responder a un 
item EVA, los encuestados especifi can su nivel de acuerdo con una declaración 
indicando una posición a lo largo de una línea continua entre dos puntos fi nales 
(Reips & Funke., 2008). Es una escala cuantitativa unidimensional, efectiva y 
fácilmente reproducible. Se recomienda en las directrices de la Agencia Euro-
pea del Medicamento (EMA) para la investigación clínica de medicamentos 
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destinados a tratar el dolor neuropático. Los pacientes marcan en un segmento 
de 100 mm con extremos clasifi cados como ausencia de dolor o “no dolor”  
(extremo 0 mm) y máximo dolor o “el peor dolor imaginable” (extremo 100 
mm); la medida desde el punto 0 hasta el punto marcado por el paciente indica 
la intensidad del dolor: se estima que un cambio de 20 mm (o 2 puntos en una 
escala de intensidad del dolor 10) es clínicamente signifi cativa.

   Se considera dolor leve una EVA < 40 mm, dolor moderado una EVA de 40 a 
< 70 mm y dolor severo una EVA > 70 mm. Esta escala ofrece una sensibilidad 
mayor que las escalas descriptivas.

4.3.2. TEST PAIN DETECT
Cuestionario breve autoadministrado desarrollado para valorar la existencia de 

componente neuropático frente al nociceptivo adaptada al español (De Andrés y 
col., 2012). Se pregunta al paciente sobre el dolor que experimenta en el momento 
de la realización de la prueba y al máximo dolor y al medio en las últimas cuatro 
semanas.

Está dividido en cuatro bloques; el primero consiste en tres ítems con formato 
de escala tipo Likert con 10 puntos, en los extremos de los cuales se encuentran las 
palabras (0= no dolor; 10 = máximo dolor), se acompaña de una escala de color gra-
duada con un formato análogo para la intensidad de dolor. Se pregunta al paciente 
sobre el dolor que experimenta en el momento de la realización de la prueba y al 
máximo dolor y al medio en las últimas cuatro semanas. Se utiliza para el diagnóstico 
de dolor, pero no se toman en cuenta para el puntaje del cuestionario.

El segundo bloque es un ítem de elección múltiple con cuatro gráfi cos repre-
sentando los patrones de dolor en cuanto a intensidad a lo largo del tiempo. Los 
posibles patrones son: dolor persistente con ligeras fl uctuaciones (0 puntos), dolor 
persistente con ataques de dolor (-1 punto), ataques de dolor sin dolor entre las 
crisis (1 punto) y crisis de dolor con dolor entre las crisis (1 punto). 

El tercer bloque es un mapa sensitivo de la parte anterior y posterior de una 
persona (homúnculo) acompañado por tres preguntas: una indicando que marque 
la zona dolorosa, un ítem dicotómico sobre la presencia de dolor irradiado, y una 
tercera en la que se solicita que dibuje la dirección de la irradiación del dolor. La 
respuesta positiva a la pregunta dicotómica puntúa dos puntos. 
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El último bloque son 7 ítems en formato Likert de 6 puntos que corresponden 

con los descriptores (0= nunca, 1= apenas se percibe, 2= suave, 3 = moderado, 

4 = fuerte, 5= muy fuerte) marcados sobre el homúnculo. Las otras dos preguntas 

hacen referencia a sensaciones dolorosas: irradiación, quemazón, alodinia, ataques 

de dolor, disestesias, dolor con la temperatura, entumecimiento y dolor a la presión. 

El bloque fi nal ofrece una puntuación entre 0 y 35 puntos. 

El resultado total se obtiene de la suma de los tres bloques y el rango fi nal es 

entre 1 y 38 puntos. Se utilizan dos puntos de corte, defi niéndose tres grupos: has-

ta 12 puntos es poco probable que sea un dolor neuropático (<15%), valores por 

encima de 19 puntos son muy probables para dolor neuropático. Las puntuaciones 

que se encuentran entre 12 y 19 se consideran que el resultado no es claro y que 

no se descarta que pueda existir un componente neuropático (dudoso). Tiene una 

sensibilidad del 85% y una especifi cidad del 80% (Freynhagen y col., 2006).

4.3.3. ÍNDICE DE DISCAPACIDAD DE OSWESTRY (ODI)
Es un cuestionario autoaplicado, específi co para dolor lumbar, que mide las limi-

taciones en las actividades cotidianas (Fairbank & Couper & Davies & O´Brien, 1980). 
Consta de 10 preguntas con seis posibles respuestas cada una. La primera pregunta 
hace referencia a la intensidad del dolor, ofreciendo en algunas de las distintas opcio-
nes la respuesta de toma de analgésicos. Los restantes ítems incluyen actividades 
básicas de la vida diaria que pueden afectarse por el dolor (cuidados personales, 
levantar peso, andar, estar sentado, estar de pie, dormir, actividad sexual, vida social y 
viajar). Es la escala más utilizada y recomendada ( Alcántara – Bumbiedro y col., 2006).

Cada ítem se valora de 0 a 5, de menor a mayor limitación. Si se marca más de 
una opción se tiene en cuenta la puntuación más alta. En caso de no responder a un 
ítem, éste se excluye del cálculo fi nal. La puntuación total, expresada en porcentaje 
(de 0 a 100 %), se obtiene con la suma de las puntuaciones de cada ítem dividido 
por la máxima puntuación posible, multiplicada por 100. 

Valores altos describen mayor limitación funcional. 
• 0%-20% (Incapacidad mínima): El paciente puede realizar la mayoría de las 

actividades de su vida. Usualmente no está indicado el tratamiento con excep-
ción de sugerencias para levantar pesos, higiene postural, actividad física y 
dieta. 
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•  21%-40% (Incapacidad moderada): El paciente puede experimentar más dolor 
y difi cultades para levantar pesos, sentarse o estar de pie. Los viajes y la vida 
social son más difi cultosas y pueden estar incapacitados para trabajar. El cui-
dado personal, actividad sexual y el sueño no están groseramente afectados. 
El tratamiento conservador podría ser sufi ciente. 

•  41%-60% (Incapacidad severa): El dolor es el principal problema en estos 
pacientes, pero también pueden experimentar grandes problemas en viajar, 
cuidado personal, vida social, actividad sexual y sueño. Lo más apropiado en 
este rango es una evaluación detallada. 

•  61%-80% (Incapacitado): El dolor de espalda tiene un impacto en todos los 
aspectos de la vida diaria y el trabajo. Un tratamiento activo es requerido y lo 
más adecuado.

•  81%-100% (Incapacidad funcional máxima): Estos pacientes pueden estar 
postrados en cama o exageran sus síntomas. Nuevamente una evaluación cui-
dadosa es lo más recomendado siendo cautos con las ofertas y expectativas 
terapéuticas.

Flórez y sus colaboradores (Flórez y col., 1995) realizaron la adaptación transcul-
tural a la población española en 1995, demostrando la versión fi nal del cuestionario 
en castellano, fi abilidad, validez y consistencia interna (Pomares & López & Zaldívar, 
2020).

4.3.4. CUESTIONARIO EUROQOL 5D (EQ-5D)
Medida de salud autopercibida. Instrumento genérico y estandarizado elaborado 

para describir y valorar la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), de forma 
rápida y sencilla, estableciendo perfi les con características comparables (Cabasés y 
col., 2014; Cabasés, 2015). Se considera genérico porque no hace referencia a nin-
guna enfermedad específi ca, y estandarizado porque pretende valorar un conjunto 
estandarizado de estados de salud.

Desde su concepción, el EuroQol 5D (EQ-5D) se diseñó como un cuestionario 
sencillo que pudiera ser administrado en condiciones muy variadas de medición por 
correo, autoadministrado o por entrevista, pero que también facilitara la obtención 
de valores de preferencia (o utilidades) de los individuos de una serie de estado de 
salud, para su inclusión en estudios de coste-efectividad o coste-utilidad. Este índice 
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ha sido recomendado para ser usado en análisis de coste-utilidad de tecnologías 
sanitarias por el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 

El sistema descriptivo contiene cinco dimensiones de salud (movilidad, cuidado 
personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión) y cada una de 
ellas tiene tres niveles de gravedad (sin problemas, algunos problemas o problemas 
moderados, y problemas graves). En esta parte del cuestionario el individuo debe 
marcar el nivel de gravedad correspondiente a su estado de salud en el cuestionario 
EQ-5D. Los niveles de gravedad se codifi can con un 1, si la opción de respuesta es 
“no (tengo) problemas”; con un 2, si la opción de respuesta es “algunos o mode-
rados problemas”; y con un 3, si la opción de respuesta es “muchos problemas”. 

La combinación de los valores de todas las dimensiones genera números de 5 
dígitos, habiendo 243 combinaciones de estados de salud posibles, que pueden 
utilizarse como perfi les. 

La segunda parte del EQ-5D, es una EVA vertical de 20 centímetros milimetrada, 
que va desde 0 (peor estado de salud imaginable) a 100 (mejor estado de salud 
imaginable). En ella, el individuo debe marcar el punto en la línea vertical que 
mejor refl eje la valoración de su estado de salud global en el día de hoy. El uso de 
la EVA proporciona una puntuación complementaria al sistema descriptivo de la 
autoevaluación del estado de salud. El índice de valores de preferencias para cada 
estado de salud se obtiene a partir de estudios en población general o en grupos 
de pacientes en los cuales se valoran varios de los estados de salud generados por 
el EQ-5D utilizando una técnica de valoración como el time trade-off. 

El índice oscila entre el valor 1 (mejor estado de salud) y el 0 (la muerte), aunque 
existen valores negativos para el índice, correspondientes a aquellos estados de 
salud que son valorados como peores que la muerte.  De esta manera, se cuenta con 
un índice que puede utilizarse directamente o combinarse con los años de vida para 
calcular años de vida ajustados por calidad (AVAC), que son útiles como indicador 
del resultado de intervenciones y, si además se calculan costes, para estudios de 
coste-efectividad o coste-utilidad. La utilidad la queremos medir porque es necesa-
rio incorporar la perspectiva del paciente en la valoración de los resultados de las 
intervenciones sanitarias.

Además, se ha demostrado que el EQ-5D es la medida basada en preferencias 
más utilizada (por lo tanto, adecuada para los cálculos AVAC para realizar evalua-
ciones económicas) en el área del dolor lumbar (Finch & Dritdaki & Jommi, 2016), 
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mostrando buenos niveles de validez y capacidad de respuesta en esta categoría 
de individuos. Es de destacar que en 32 de los 37 estudios incluidos en la revisión 
de Finch y colegas, el EQ-5D se usó junto con otros instrumentos y, en particular, 
en 16 estudios se usó con el SF-36 o el SF-12, instrumentos también para valorar la 
calidad de vida relacionada con la salud. 

Ha sido validada al español por Badia y col. (Brooks, 1996; Herdman & Badia & 
Berra, 2001).

4.3.5.  ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 
(HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE, HADS)

La Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS) fue originalmente dise-
ñada por Zigmond y Snaith como instrumento para la detección de pacientes con 
trastornos afectivos (Herrero y col., 2003).

Consta de dos series de siete cuestiones, una representa la subescala de Ansiedad 
y la otra la de Depresión, siendo ambos conceptos psicopatológicos independientes. 

Los ítems pertenecientes a la escala de depresión se refi eren casi exclusivamente 
al estado anhedónico, 5 de los 7 ítems refl ejan una incapacidad para experimentar 
placer (disfrute, risa, alegría, torpeza, interés por el aspecto personal, ilusión), son 
los ítems pares que se considera el rasgo central de la enfermedad depresiva y el 
mejor marcador clínico e indicador de mecanismos neurobiológicos alterados en la 
misma, pretendiendo con ello la detección de trastornos del humor relativamente 
leves, como son aquellos que se presentan en ámbitos de asistencia no psiquiátricos.

La subescala de ansiedad, ítems impares, está centrada en sus manifestaciones 
psíquicas como tensión, nerviosismo, aprensión, preocupación, inquietud, angustia, 
nervios en el estómago.

Cuestionario autoaplicado de catorce ítems. La intensidad o frecuencia del sín-
toma se evalúa en una escala de Likert de 4 puntos. En cualquier caso, las escalas 
oscilan entre 0 (nunca) y 3 (casi todo el día o muy intenso), siendo el marco de 
referencia temporal la semana previa. El rango de puntuación es de 0-21 para cada 
subescala, y de 0-42 para puntuación global. En ambas subescalas, los puntos de 
corte estimados son: 0-7 normal o ausencia de morbilidad signifi cativa, 8-10 dudoso 
y ≥11 se consideran indicativas de morbilidad. Parece que la utilización de la pun-
tuación total de la escala, detectaría un trastorno afectivo global.
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4.3.6.  CUESTIONARIO DE SUEÑO - MEDICAL OUTCOMES STUDY 
SLEEP SCALE, MOS SLEEP SCALE (MOSS)

Instrumento de doce ítems que explora el impacto o interferencia ocasionado 
por la enfermedad, por un tratamiento o en general, por cualquier estímulo externo 
sobre los atributos de la arquitectura del sueño (idoneidad, sueño óptimo, cantidad, 
despertares bruscos, ronquidos, sueño alterado y somnolencia) (Hays y col., 2005). 
Mediante la suma de nueve o seis de los doce ítems del instrumento, se evalúa el 
índice global de interferencia del sueño que oscila entre 0 (ninguna interferencia 
o impacto) a 100 (máxima interferencia posible). La Escala de Sueño MOS (MOSS) 
proporciona información subjetiva sobre la calidad y la cantidad de sueño. Sus 12 
ítems se agrupan en las siguientes 6 subescalas: alteraciones del sueño, ronquidos, 
despertar con falta de respiración o cefalea, cantidad de sueño, adecuación y som-
nolencia diurna. Las puntuaciones oscilan entre 0 y 100, a mayor puntuación, mayor 
intensidad del parámetro evaluado. Ha sido validado en nuestro país en población 
de pacientes con dolor neuropático (Rejas y col.; 2007).

4.3.7.  ESCALA DE IMPRESIÓN GLOBAL DE CAMBIO 
POR EL PACIENTE (PGI-I) 

Recomendado por IMMPACT para su uso en el dolor crónico en ensayos clínicos 
como medida de resultado central de la mejora  global de tratamiento (Guy, 1976).

Es una escala tipo Likert de 7 alternativas de respuesta, varía gradualmente desde: 
1: Muchísimo mejor; 2: Mucho mejor; 3: Un poco mejor; 4: Ningún cambio; 5: Un 
poco peor; 6: Mucho peor; 7: Muchísimo peor.

Proporciona una medida de respuesta receptiva y fácilmente interpretable de los 
participantes sobre la importancia de su mejora o empeoramiento. Son cambios 
clínicamente signifi cativos las respuestas de “muchísimo” y “mucho” (ya sea mejor 
o peor) (Dworkin y col., 2008).

4.3.8.  WPAI - WORK PRODUCTIVITY AND ACTIVITY IMPAIRMENT 
QUESTIONNAIRE, PRODUCTIVIDAD LABORAL

Para determinar la repercusión del estado general de salud de un paciente sobre 
sus actividades diarias y su productividad laboral se desarrolló el cuestionario “Work 
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Productivity and Activity Impairment Questionnaire - General Health” (WPAI:GH). 
El WPAI:GH se encuentra validado en varios idiomas, incluido el español (Varela y 
col., 2016). 

El cuestionario WPAI:Pain consta de 6 preguntas acerca de la repercusión del 
dolor, teniendo en cuenta tanto la productividad laboral como las actividades dia-
rias habituales. Contiene preguntas de tipo “sí/no”, preguntas respecto al tiempo 
(número de horas) y preguntas de tipo escala de 0 a 10.

La primera pregunta tiene como fi nalidad dividir la población según su situación 
laboral en población activa o inactiva. Posteriormente continúa con dos preguntas 
relacionadas con el total de horas laborales perdidas en la última semana por dolor o 
por otro motivo. Así mismo, pregunta por el número total de horas trabajadas. Final-
mente se hacen dos cuestiones, con escala de 0 a 10, para determinar el grado de 
discapacidad producido por dolor en la vida laboral o en las demás actividades diarias. 

Con el WPAI:Pain se obtienen cuatro variables: porcentaje de tiempo de trabajo 
perdido por culpa del dolor (absentismo), grado en que el dolor afectó a la producti-
vidad laboral (“presentismo”), porcentaje global de productividad laboral disminuido 
por dolor (absentismo y presentismo) y porcentaje de discapacidad en las activida-
des diarias no laborales por dolor (discapacidad). Los resultados elevados en cada 
una de estas variables se asocian a bajas laborales y a pérdida de productividad. 
Es importante destacar que, aunque el término absentismo (defi nido por la Real 
Academia de la Lengua Española -RAE- como “Abstención deliberada de acudir al 
trabajo”) es fácil de entender, el término “presentismo” (término no recogido en el 
diccionario de la RAE) puede llevar a confusión. “Presentismo” es un anglicismo, 
proveniente del término “presenteeism” que signifi ca “acudir al trabajo pese a estar 
en un estado de salud inadecuado”.

Solo los encuestados que informan estar empleados a tiempo parcial o completo, 
proporcionan datos sobre absentismo, presentismo, y pérdida general de la pro-
ductividad laboral. Todos los encuestados proporcionan datos sobre el deterioro 
de la actividad diaria.

La WPAI permite además poder transformar estos porcentajes en un valor mone-
tario. Multiplicando el tercer valor (absentismo y presentismo) por el salario y horario 
del empleado se obtiene el valor económico de la pérdida de productividad.

Una cualidad del cuestionario es que permite enfocar un problema infraestimado 
en el mundo laboral actual, el presentismo y sus consecuencias. Otro aspecto que 



SEFUDOCE 107

MATERIAL Y MÉTODOS

valora es el grado de discapacidad para las actividades diarias destacando que no 
se refi ere al concepto legal usado para referirse a un estado de incapacidad de un 
trabajador. Es el impacto global del dolor en la realización de las actividades diarias. 
El motivo por el cual no se ha cambiado el nombre del parámetro medido es para 
mantener una homogeneidad con los diferentes cuestionarios WPAI existentes.

4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los siguiente métodos de análisis estadísticos que se presentan son una síntesis 

de los métodos a emplear en el estudio, para aplicarlos sobre los datos recogidos y 
dar respuesta a los objetivos principales y secundarios de la investigación. 

Para determinar el coste-efi cacia de los tratamientos del dolor secundario al SEF 
en la Unidad del Dolor, se desarrollará un estudio de las diferentes variables en los 
pacientes sujetos a tratamiento. 

Se efectuará un análisis de coste-efi cacia y de coste-efi cacia incremental (evo-
lución costes - resultados y estudio de sus niveles antes y después del periodo de 
estudio) en los pacientes sometidos a Neuroestimulación y a otros tratamientos 
convencionales mediante el cálculo de ratios e índices relacionales, procediéndose 
posteriormente a la realización de un amplio análisis comparativo que ponga de 
manifi esto las diferencias entre ambos procedimientos. 

El análisis estadístico constará de dos partes diferenciadas, en primer lugar, un 
análisis descriptivo simple de las variables estudiadas y, en segundo lugar un análisis 
multivariante donde se estudiará la relación y direccionalidad de la variabilidad en 
la evolución de las diferentes variables estudiadas.

El análisis estadístico simple consistirá en la realización de un descriptivo general 
de las variables recogidas en el estudio mediante el cálculo de estadísticos descripti-
vos, con el objetivo de facilitar la comprensión de los datos obtenidos y la obtención 
de conclusiones en la evolución y resultado de los tipos de tratamiento. Se presen-
tarán las distribuciones de frecuencias absolutas y relativas tanto de las variables 
cualitativas como de las variables cuantitativas, así como las medias de tendencia 
central y dispersión (media, mediana, moda, mínimo, máximo, desviación típica). 

Las variables de mayor relevancia del estudio; tales como costes de tratamiento 
tanto directos  (tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, cirugías, visitas a 
atención primaria y especialistas, etc.) como indirectos (absentismo laboral, incapa-



108 SEFUDOCE

MATERIAL Y MÉTODOS

cidad laboral), alivio del dolor medido a través de diferentes escalas cuantitativas 
(EVA, ODI, Pain DETEC, Moss, Ansiedad, Productividad  Laboral); serán analizadas 
de forma independiente en los diferentes tratamientos. 

Se obtendrá el coste medio, alivio medio, ratio efi cacia medio (relación coste-
efi cacia del tratamiento) de los dos grupos de pacientes, así como el resto de los 
estadísticos antes mencionados para cada una de las variables. 

El análisis estadístico multivariante mostrará la infl uencia y relaciones entre las 
diferentes variables, con la realización del análisis de correlación entre pares de 
variables, así como análisis de dependencia (análisis de variabilidad conjunta entre 
grupos de variables) con el objeto de observar la relevancia de la infl uencia de un 
conjunto de variables en el comportamiento de otra. 

En este sentido, se pretenden establecer conclusiones en cuanto a qué tipo de 
tratamiento ejerce una mayor infl uencia en la reducción de los costes invertidos en 
la paliación del dolor asociado a la patología objeto de estudio. 

Se llevará a cabo el estudio de la correlación (Coefi ciente de Correlación de 
Pearson, Coefi ciente de Variación) entre el coste y la disminución del dolor en los 
diferentes tratamientos. Para análisis de dependencia entre variables se usará la 
ANOVA (análisis de la varianza), ANCOVA (análisis de la covarianza) y de Regresión. 
Se tendrá en cuenta el coste del tratamiento en los pacientes neuroestimulados, así 
como el tipo de tratamiento (farmacológico, no farmacológico, técnicas no invasi-
vas y otras mínimamente) y sus respectivas dosis en los pacientes no sometidos a 
Neuroestimulación. 

Para la ejecución del análisis se empleará el software estadístico SPSS Versión 
13.0. Los test de hipótesis que se realicen serán en todos los casos bilaterales y con 
un nivel de signifi cación de 0.05. 

Para las variables que no resulten ajustarse a la distribución normal (o paramétrica) 
se utilizarán los test de hipótesis de Mann Whitney (para datos no pareados) o de 
Wilconxon (para datos pareados). 

El análisis de tablas de contingencia y para la comparación de proporciones y/o 
distribuciones de frecuencias se utilizará el test de chi-cuadrado (o el exacta de 
Fischer cuando proceda). 

El análisis estadístico para evaluar las diferencias entre las diferentes escalas de 
dolor, funcionalidad, calidad de vida, ansiedad, sueño y productividad incluirá las 
siguientes evaluaciones:
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•  Consistencia interna del cuestionario mediante la determinación del coefi ciente 
α de Cronbach.

•  Acuerdo o concordancia entre-jueces mediante la determinación del coefi ciente 
de acuerdo Kappa.

•  Mediante análisis de Curvas ROC o regresión logística se determinará el valor 
de corte de la puntuación de las escalas que optimiza los indicadores de 
sensibilidad y especifi cidad de las escalas para el diagnóstico de dolor Neu-
ropático.

•  Se medirá la concordancia con el diagnóstico real del paciente mediante la 
determinación del coefi ciente de acuerdo Kappa, utilizando el valor de corte 
observado en el análisis de curvas ROC o en la regresión logística.

4.5. ESTUDIO DE COSTE- EFECTIVIDAD
La evaluación económica de las intervenciones sanitarias es un término genérico 

que engloba varias técnicas o procedimientos que pueden emplearse para compa-
rar la información existente entre el coste y los resultados de intervenciones que se 
destinan para mejorar la salud de los individuos.

Se recomienda realizar un análisis de coste-efectividad cuando existe una medi-
da de efectividad clínicamente relevante, como es la mejora del bienestar y de la 
salud, y no se disponga de información sufi ciente para realizar un análisis coste-
utilidad.

4.5.1. ANÁLISIS DE COSTE-EFECTIVIDAD (ACE)
Los estudios coste-efectividad (ACE), son la forma más común de evaluar una 

intervención sanitaria para determinar cual resulta prioritaria para maximizar el bene-
fi cio producido con los recursos económicos disponibles.

La medida resultada es una variable de efectividad clínica que puede ser emplea-
da en la práctica clínica habitual, y la información que aporta puede comprenderse 
más fácilmente por los profesionales sanitarios destinatarios del análisis. 

El ACE, por tanto, es muy útil cuando queremos comparar varias intervenciones 
porque permite realizar una clasifi cación ordenada de ellas en función de la rela-
ción existente entre su coste y su efectividad. Para ello se usa otro indicador que 
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se denomina coste-efectividad incremental (ICER), con el cual los costes y efectos 
de una intervención se comparan con los costes y efectos de otra intervención para 
cualquier problema o problemas de salud, cuyos resultados se expresen en las mis-
mas unidades, es decir en unidades clínicas naturales (Figura 7) .

Figura 7. Fórmula Cálculo Ratio coste-efectividad incremental. 

ICER = = =
μΔC  μC1 – μC0 CosteNuevo – CosteActual

Efi caciaNuevo – Efi caciaActualμΔE  μE1 – μE0

Al comparar varias opciones, la información verdaderamente relevante no la aportan 
las razones de coste-efectividad medias de cada una de ellas sino la razón incremental, 
en la que analizamos los costes y los efectos sobre la salud en términos comparativos.

4.5.2. ANÁLISIS DE COSTE-UTILIDAD (ACU)
En el ACU el benefi cio clínico se estima a partir de los años de vida ajustados 

por calidad (AVAC). Esta medida se calcula mediante la ponderación de los años de 
vida en función de la calidad de vida, aúna cantidad y calidad de vida. En nuestro 
estudio para su medición hemos usado como instrumento de medida un método 
indirecto, el EQ-5D.

Hay que tener en cuenta que la calidad de vida es una medida subjetiva del 
paciente que permite conocer a los decisores la preferencia temporal del paciente 
por estar en un estado de salud concreto. De ahí que para poder estimar las utilida-
des es necesaria una defi nición clara del estado de salud y la obtención de los pesos 
de las preferencias (utilidad o tarifa) para dicho estado de salud. 

Los valores de las utilidades están normalmente anclados en el 0 que representa la 
muerte y en el 1 que representa la mejor salud posible (estado de perfecto bienestar 
físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (2014). Sin embargo, aunque la mayoría de las utilidades 
de los estados de salud están en el rango de 0 a 1, es posible la obtención de valo-
res negativos de utilidad para estados de salud peores que la muerte. Los valores 
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de utilidad de cada uno de los estados de salud pueden variar de una manera muy 
importante de un país y cultura a otro pese a emplear los mismos métodos para su 
medición (Crespo, C., 2014; Sá nchez & Cabasé s., 2008).

La diferencia o ratio coste incremental de Utilidad, ICUR, se le denomina así por-
que en el numerador se calcula la diferencia entre el coste de la nueva tecnología 
sanitaria frente a la actual y en el denominador, se estima la ganancia de efectividad 
entre la nueva tecnología y la actual: asumiendo que el efecto son AVACs (Figura 8).

En este estudio, como suele ser el caso, el ICUR se muestra en términos de costes 
monetarios por AVAC ganado. Es decir, proporciona información del “coste adicio-

Figura 8. Fórmula Cálculo Ratio coste-utilidad incremental. 

ICUR = = =
μΔC  μC1 – μC0 CosteNuevo – CosteActual

AV ACNuevo – AV ACActualμΔU  μU1 – μU0

nal por unidad adicional de Resultado informado por el paciente (efectividad)”. Por 
construcción este indicador por AVACs es mucho más exigente que por años de 
vida ganados (AVG), ya que por ejemplo en España en términos generales solo el 
19,4% de las mujeres y el 23,1% de los hombres valoran su estado de salud como 
muy bueno (INE 2013). Es decir, al ser la calidad de vida inferior a 1, se observa que 
las mejoras clínicas son más difíciles de alcanzar. 

La valoración monetaria de la sociedad por ganancias en salud se ha cuantifi cado 
en la literatura a través de estudios de disposición a pagar (DAP) por AVAC, medida 
específi ca del país para cuantifi car el máximo a invertir para mejorar la salud de 
la población. Se han convertido en norma para la valoración monetaria de bienes 
públicos.

Un tratamiento se considera rentable cuando: 
a) Cuesta menos y es más efectivo que la alternativa o,
b)  Cuando el ICER cae por debajo del umbral de DAP por AVAC obtenido del país 

considerado. El umbral de DAP para España es de 30.000€ / AVAC y basamos 
nuestro ACE en esta premisa (Rodríguez y col., 2012).
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Por ello uno de los principales objetivos de este estudio, es la realización de un análisis 
de Coste-efectividad. Para su análisis se recogieron los datos durante el seguimiento 
a dos años de cada paciente (datos en mundo real), pero se ha ampliado a 5 años con 
modelos estadísticos. Al inicio y posteriormente en cada visita de monitorización durante 
los 24 meses, se recogieron datos de recursos clínicos directos y de efectividad. De los 
3 años siguientes, se realizó una proyección de costes y efectos para cada opción de 
tratamiento en base a los datos de visitas de monitorización del año anterior. 

En el cálculo de los AVAC, para los siguientes 3 años, consideramos el AVAC 
semestral promedio del segundo año para cada ciclo de 6 meses en el modelo, y 
los costes proyectados de cada opción de tratamiento en función del coste prome-
dio semestral del segundo año. No se incluye en este estudio la mortalidad, por lo 
que los AVAC se determinan basándose únicamente en puntuaciones de utilidad 
promedio para cada brazo de tratamiento.

El análisis se realizó con en el software R 3.5.1 y las simulaciones de arranque 
utilizando el Microsoft Excel.

4.5.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PROBABILÍSTICA (PSA)
El análisis de sensibilidad es una técnica de evaluación de la incertidumbre, de 

gran utilidad cuando se quiere estimar el grado de estabilidad de los resultados 
de un análisis. En general se clasifi can en cinco tipos, univariante, multivariante, de 
extremos, de umbral y probabilístico.

En nuestro análisis coste-efectividad la incertidumbre la estimaremos con un análisis 
de sensibilidad probabilísticos (PSA). El PSA usa un conjunto de valores de entrada 
extraídos por muestreo aleatorio de cada distribución de probabilidad durante un 
cierto número de veces. Para hacerlo y considerar las correlaciones entre los costes y 
los efectos de nuestra población de estudio, incorporamos el PSA utilizando técnicas 
de remuestreo. El enfoque bootstrap, es un método no paramétrico que no hace 
suposiciones de distribución respecto a la estadística en cuestión. En su lugar emplea 
datos originales en un ejercicio de remuestreo para dar una estimación empírica de la 
distribución muestral de esa estimación. Específi camente, simulamos 10.000 cohortes 
para para cada grupo con el tamaño de muestra original tomando muestras de los 
datos originales con reemplazo. Para cada submuestra de bootstrap (Singh & Xie, 
2008), calculamos el coste medio y la utilidad en un marco de tiempo de 5 años. 
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Además, evaluamos la incertidumbre del modelo en torno a la duración estimada de 
la batería del generador del estimulador en 12 años, y se calculó la probabilidad de 
rentabilidad en cada punto de tiempo, utilizando valores umbral de 20.000€ y 30.000€. 

4.5.4. DATOS DE CONSUMO DE RECURSOS Y COSTES
El manejo médico convencional (MMC) consiste principalmente en medicamentos 

orales (antiinfl amatorios, analgésicos, opioides, antidepresivos, anticonvulsivantes) y 
técnicas mínimamente invasivas (infi ltraciones epidurales, bloqueo muscular, bloqueo 
de la articulación facetaria, radiofrecuencia, etc.). Los pacientes con estimulador 
medular, también consumen medicamentos orales y se han sometido a técnicas 
mínimamente invasivas en función de su clínica y la práctica habitual. Los genera-
dores que se han implantados son sistemas Precision ™ Plus o Precision Spectra ™ 
EME, recargables y con una duración estimada de la batería de 25 años y 12 años, 
respectivamente. Además, hay que tener en cuenta los recursos médicos directos 
atribuibles a la propia patología (SEF): visitas a especialistas (visitas derivadas y no 
derivadas a neurocirujanos, traumatólogos, psicólogos/psiquiatras, unidad de dolor y 
rehabilitación), visitas de atención primaria, visitas a Urgencias hospitalarias, atención 
ambulatoria, pruebas complementarias y hospitalizaciones (costes de dispositivos 
EME y costes de implementación/reintervención).

También se consideraron los costes de los pacientes que se cruzaron de EME a 
MMC y viceversa a lo largo del periodo de observación (2 MMC cambiaron a EME y 
un EME a MMC); sin embargo, de acuerdo con el principio de tratar, no se modifi có 
el tamaño de la muestra. 

Cuantifi camos el consumo de recursos en términos monetarios según los precios 
del año 2019, publicados en el Boletín Ofi cial del Estado de Madrid (España) (BOCM 
198) y los precios de mercado ofrecidos por Bot PLUS, una base de datos actualizada 
del Consejo General de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos de España (General 
Council of Offi cial Colleges of Pharmacists of Spain. Database of Medicines. Bot 
PLUS 2019). Estimamos los costes totales por paciente multiplicando el consumo de 
recursos informado, por las estimaciones de los costes medios y los costes obtenidos 
por pacientes como el coste promedio de la cohorte total de pacientes para cada 
grupo correspondiente. Según lo recomendado por las pautas españolas para la 
evaluación económica, aplicamos una tasa de descuento del 3% por año después 
del primer año tanto a los costes como a los efectos (López-Bastida, 2010).
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4.6. ASPECTOS ÉTICOS
4.6.1. CONSIDERACIONES GENERALES

El estudio se llevará a cabo de acuerdo con los requerimientos expresados en las 
normas internacionales de la Declaración de Helsinki (revisión de Tokio, octubre de 
2004). Esta defi ne los principios que deben ser respetados escrupulosamente por 
todas las personas implicadas en esta investigación.

4.6.2. EVALUACIÓN BENEFICIO-RIESGO
El presente estudio no tiene posibilidad de generar ningún riesgo sobre los sujetos 

estudiados, al no suponer ningún cambio en el tratamiento ni en los procedimien-
tos diagnósticos a los que se sometería al paciente en condiciones de seguimiento 
clínico habitual. 

4.6.3.  HOJA DE INFORMACIÓN Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO
Se le entregará un documento escrito denominado “Hoja de información al 

paciente”, a todos los pacientes que acudan la Unidad del Dolor con dolor secun-
dario a SEF. Este contendrá la información relevante y necesaria para que el paciente 
pueda decidir su participación.

El investigador, responsable del estudio informará al paciente, contestará a sus 
dudas y preguntas, y de acuerdo con la normativa vigente, obtendrá el consenti-
miento escrito del sujeto.

Deberá aclararse completa e inequívocamente que el paciente es libre de rechazar la 
participación en el estudio y que puede retirar su consentimiento en cualquier momento 
y por cualquier razón, sin que se derive para él perjuicio alguno, ni se le niegue trata-
miento o seguimiento clínico por parte del investigador. Los investigadores deberán 
conservar el consentimiento informado fi rmado en un archivo y deberán documentarlo 
en el cuaderno de recogida de datos y en los registros médicos de los pacientes.

4.6.4. CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
Con el fi n de garantizar la confi dencialidad de los datos del estudio, sólo tendrán 

acceso a los mismos el investigador y su equipo de colaboradores, el Comité Ético 
de Investigación Clínica y las autoridades sanitarias pertinentes. 
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Los datos del investigador y del estudio serán introducidos y tratados en un 
fi chero que se tratará conforme a lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal, exclusivamente para el 
desarrollo y buen fi n del estudio.

4.6.5.  INTERFERENCIA CON LOS HÁBITOS DE PRESCRIPCIÓN 
DEL MÉDICO

El proyecto aquí planteado no interfi ere en ningún caso con los hábitos de trata-
miento, ya que es un estudio observacional.

4.6.6.  PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DE REACCIONES 
ADVERSAS

Las reacciones adversas no se registrarán en el diario. Se instará a los sujetos a 
mantener una lista de las reacciones no graves para discutirlas con su médico en las 
visitas programadas. El investigador registrará las reacciones adversas descubiertas 
en dichas visitas en un cuaderno de recogida de datos del caso. 

Se instruirá a los sujetos para que contacten inmediatamente con su médico si 
sufren alguna reacción adversa grave en lugar de esperar hasta la visita programada.

Se informará de todas las reacciones adversas y reacciones adversas causadas 
por un tratamiento (farmacológico o no), sean graves o no. En procedimiento de 
comunicación de reacciones adversas para dispositivos implantables o técnicas inter-
vencionistas se aplicará según Real Decreto en vigor, 1616/2009 del 26 de octubre. 

4.6.7 . INFORMES DE SEGUIMIENTO Y FINAL
El cierre defi nitivo del estudio se realizará una vez que se disponga de los datos 

completos de los pacientes incluidos en el estudio. Tras el cierre del estudio la base 
de los datos será analizada para su análisis y la reacción del informe fi nal. 



SEFUDOCE 117

RESULTADOSRESULTADOS5
En este capítulo se plasma un resumen de los resultados estadísticos más rele-

vantes obtenidos del estudio. El total de estos se adjuntan en anexos en formato 
CD al fi nal del libro. 

Los resultados se dividieron en las categorías de resultados clínicos (PROMs) y 
resultados de recursos y costes.

5.1. RESULTADOS CLÍNICOS 
5.1.1. DESCRIPTIVO
5.1.1.1. Tamaño muestral y tratamiento

El tamaño muestral calculado para el estudio fue de 91 pacientes, 87 cumplieron 
los criterios de inclusión y exclusión (95,6%). En dos pacientes no se pudo realizar el 
seguimiento posterior por lo que el número de pacientes fi nal incluido en el estudio 
fue de 85.

De los 85 casos, 39 (el 45,88%) fueron intervenidos implantándose un estimulador 
de la médula espinal (grupo EME) asociado al tratamiento MMC, y 46 (el 54,12%) 
recibieron tratamiento médico convencional (grupo MMC) (Figura 9). 

La mayoría de los pacientes fueron derivados desde los servicios de traumatología 
(54%), neurocirugía (35%), unidades del dolor de otros hospitales (5%), seguido de 
atención primaria y rehabilitación en igual proporción (2%).
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Figura 9. Flujo de pacientes: n: número máximo de pacientes; ITT: Intended-To-Treat; PP: Per-Protocol; %: 
porcentaje respecto al total de la línea de base.

MMC 
n:46 (54,12%)

EME 
n:39 (45,88%)

Excluidos (n:4): incumplir criterios de inclusión 
(n:2), dolor secundario no debido a SEF (n:2)

Exclusión (n:2): tratamiento no incluido

3 meses: 
n:36 (92,31%)

3 meses: 
n:37 (80,43%)

6 meses:
n:33 (71,74%)

12 meses:
n:28 (60,87%)

18 meses:
n:22 (47,83%)

24 meses:
n:23 (50,00%)

6 meses:
n:34 (87,18%)

12 meses:
n:33 (84,62%)

18 meses:
n:32 (82,05%)

PACIENTES INVITADOS (N:91 ITT)

Pacientes evaluads (n:87)

Pacientes elegibles (n:85 PP)

24 meses:
n:31 (79,49%) 

La pérdida de información fue mayor en el grupo de MMC comparado con el de 
EME durante todo el seguimiento, principalmente a los 12 meses (p: 0,0146*) y a 
los 24 meses (p: 0,0096*) (Figura 10).
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Figura 10. Seguimiento número de pacientes. A los dos años, realizan el seguimiento 23 pacientes del 
grupo de MMC (50 %) y 31 (79,49 %) del grupo de EME (p: 0,0096*).

5.1.1.2. Demografía
Se recogieron las principales variables demográfi cas como el sexo, edad, estado 

civil y nivel de estudios, sin encontrar grandes diferencias entre los datos de selección 
de ambos grupos de pacientes. 

Respecto a la variable sexo, del total poblacional, el número de mujeres fue mayor 
(68,24%). En la distribución por grupos, la mayor parte de las mujeres correspon-
dieron al grupo de MMC, con diferencia estadísticamente signifi cativa respecto al 
grupo de EME (80,43% vs 53,85%) (Figura 11).

Figura 11. Datos clínicos basales. Sexo.
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La edad media de todos los pacientes participantes en el estudio al inicio del 
mismo era de 57 años, algo mayor los participantes que se incluyeron en MMC (61 
años), siendo los pacientes de EME signifi cativamente más jóvenes con una media 
de 53 años (8 años más jóvenes; p: 0,0025*) (Tabla 15). En las Figuras 12a y 12b 
podemos observar las diferencias por rango de edad y grupo de tratamiento.

TABLA 15
Datos clínicos basales. Edad

N Media IC95%inf IC95%sup DE

MMC
EME

46
39 

60,78
53

57,12
49,33

64,45
56,67

12,34
11,31

TOTAL 85 57,21 54,53 59,89 12,44

Wilcoxon rank sum test with continuity correction. p-value: 0,0025*

Figura 12a. Porcentaje sujetos de MMC 
según rango edad.

Figura 12b. Porcentaje sujetos de EME 
según rango edad.

Con respecto al estado civil, la mayor parte de los participantes en el estudio 
eran casados (70,59%), predominando también en la distribución por grupos (grupo 
MMC 67,4% vs grupo EME 74,36%) (Tabla 16).
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En la variable grado educacional el nivel de estudios más frecuente independien-
temente del grupo de intervención, fue la educación primaria (37,65%) y secundaria 
(25,88%) (Figura 13).

Figura 13. Datos clínicos basales. Nivel de estudios.

TABLA 16
Datos clínicos. Estado civil

MMC EME TOTAL p-value

Casado 
predominantemente 31 (67,39%) 29 (74,36%) 60 (70,59%) 0,3490

Separado 5 (10,87%) 3 (7,69%) 8 (9,41%)

Soltero 7 (15,22%) 2 (5,13%) 9 (10,59%)

Viudo 3 (6,52%) 5 (12,82%) 8 (9,41%)

TOTAL 46 (100,00%) 39 (100,00%) 85 (100,00%)

Se analizó la situación laboral en la que se encontraban al inicio del tratamiento. 
Lo más frecuente era que el paciente se encontrase en activo (24,71%), seguido de 
jubilado (22,35%) y posteriormente en situación de baja por incapacidad laboral 
permanente (21,18%). En la Tabla 17 podemos ver el análisis desglosado en función 
del grupo a tratar. 



122 SEFUDOCE

RESULTADOS

La baja por incapacidad laboral fue del 28,21% para el grupo de EME, y del 
15,22% para el grupo de MMC. El porcentaje de discapacidad laboral fue regis-
trado en todos los pacientes menos en un caso del grupo de MMC, siendo la media 
de 62,17% en MMC y del 76,91% para el grupo de EME (p: 0,3108).

Si bien no se encuentran diferencias signifi cativas entre ambos grupos, se puede 
observar que los pacientes del grupo de EME tienen un mayor porcentaje de dis-
capacidad laboral. 

5.1.1.3. Factores de riesgo
En la entrevista basal, se recogió una anamnesis por aparatos para localizar posi-

bles factores de riesgo como hábitos tóxicos (fumador), factores cardiovasculares, 
patologías del aparato respiratorio, digestivo, sistema inmunológico y relacionados 
con el sistema endocrino y músculo esquelético entre otros.

No se detectaron diferencias estadísticamente signifi cativas en los observados en 
cada grupo, salvo en el sistema hepatobiliar (p: 0,0342*), donde 7 de los 8 pacientes 
que sufrían de esta patología se incluyeron en el grupo de EME.

TABLA 17
Datos clínicos basales. Situación laboral

MMC EME TOTAL p-value

Activo 10 (21,74 %) 11 (28,21 %) 21 (24,71 %) 0,2839

Ama de casa 9 (19,57 %) 3 (7,69 %) 12 (14,12 %)

Baja por incapacidad 
laboral 7 (15,22 %) 11 (28,21 %) 18 (21,18 %)

Incapacidad temporal 0 (0,00 %) 1 (2,56 %) 1 (1,18 %)

Jubilado 12 (26,09 %) 7 (17,95 %) 19 (22,35 %)

ns/nc 0 (0,00 %) 1 (2,56 %) 1 (1,18 %)

Parado 8 (17,39 %) 5 (12,82 %) 13 (15,29 %)

TOTAL 46 (100,00 %) 39 (100,00 %) 85 (100,00 %)
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5.1.1.4. Clínica
Al llegar a la unidad, los pacientes referían llevar con la sintomatología una media 

de 8,16 años en el grupo MMC y 9,22 años en el grupo EME (Tabla 18). 

TABLA 18
Datos clínicos basales. Años con síntomas

N Media IC95%inf IC95%sup DE

MMC
EME

44
37

8,16
9,22

6,36
7,12

9,95
11,31

5,91
6,27

TOTAL 81 8,64 7,3 9,98 6,06

Wilcoxon rank sum test with continuity correction. p-value: 0,4356

En el registro del número de intervenciones de espalda por paciente, en el grupo 
destinado a MMC la media de cirugías fue de 1,37 (mínimo de 1 y un máximo de 3), pero 
en el grupo de EME fue mayor, 1,76 cirugías con un mínimo de una y un máximo de 4. 
Estas diferencias resultaron ser estadísticamente signifi cativas (p: 0,0102*) (Tabla 19).

TABLA 19
Datos clínicos basales. Número de cirugías de espalda

N Media IC95%inf IC95%sup DE

MMC
EME

46
38

1,37
1,76

1,21
1,52

1,53
2,01

0,53
0,75

TOTAL 84 1,55 1,40 1,69 0,67

Wilcoxon rank sum test with continuity correction. p-value: 0,0102*

El tipo de cirugías a las que habían sido sometidos los pacientes variaba desde 
las mínimamente invasivas a artrodesis, y no se encontró relación entre el tipo de 
cirugía llevado a cabo y la clínica de los participantes del estudio.   
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La sintomatología que presentaban a su llegada a la unidad, en el 89,41% de los 
pacientes era la lumbalgia que fue el síntoma principal, y en un 86% radiculopatía 
de los territorios de L4 a S1 predominantemente. No se encontraron diferencias 
entre ambos grupos. 

Para la medición de la intensidad de dolor, se usó la escala EVA (puntuación del 
0 al 10). 

A la pregunta del nivel de dolor lumbar percibido en la semana anterior a la entre-
vista, en el 80% de los pacientes era mayor de 7 puntos en ambos grupos (7,72 EME 
y 7,43 MMC). Los resultados se distribuyeron en 4 grupos de intensidad del dolor: 
no dolor (0 puntos), dolor mínimo (1-2 puntos), medio (3-5 puntos) y máximo (6-10 
puntos), y aunque no se observaron diferencias entre los grupos, el 87% de MMC y 
el 95% de EME tenían dolor de intensidad máximo (Figura 14).

Figura 14. Evolución EVA lumbalgia semana previa. Se observan diferencias signifi cativas entre ambos 
grupos a los 6, 12, 18 y 24 meses. 

El valor EVA registrado a los dos años de la visita inicial muestra un leve des-
censo en el grupo MMC (EVA medio 7,04) pero si registra un descenso amplio 
en el grupo EME (EVA medio 4,2), este descenso con respecto al valor basal en 



SEFUDOCE 125

RESULTADOS

el grupo EME es estadísticamente signifi cativo (p<0,05). Al fi nalizar el estudio se 
mantuvo esta diferencia estadísticamente signifi cativa en la disminución del valor 
EVA (p<0,05). 

Al medir la percepción de intensidad de dolor en los miembros inferiores la 
semana previa a la primera visita no se encontraron diferencias estadísticamente 
signifi cativas, el total de los pacientes partían con intensidades máximas de dolor 
(7,22 media MMC y 7,56 en EME; p: 0,3924). Al clasifi carlos en grupos de intensidad 
del dolor el 87% del total de los pacientes referían un dolor de intensidad máxima 
(EVA 6-10), no se encontraron diferencias estadísticamente signifi cativas entre los 
pacientes de ambos grupos (Figura 15).

Figura 15. EVA Miembros inferiores semana anterior. Evolución. Diferencia estadísticamente signifi cativa 
a los 6 y 24 meses entre ambos grupos. 

A los dos años de iniciar el estudio el dolor descendió a un EVA de 3,77 en el 
grupo EME (3,79 puntos) y a 5,81 (1,35 puntos) en el de MMC con signifi cación 
estadística entre ambos grupos (p: 0,0069*). Esta diferencia comenzó a observarse 
a los 3 meses del tratamiento, y a los 6 meses ya mostraba signifi cación estadística. 
En la clasifi cación por grupos de intensidad de dolor, los pacientes con dolor máximo 
(EVA 6-10) disminuyeron, permaneciendo en este porcentaje un 32,61% en el grupo 
de MMC y un 17,95% en el grupo de EME (p: 0,0013*).
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Tanto en el análisis de los datos de dolor lumbar como en miembros inferiores 
y eliminando del análisis los desconocidos, se mantiene la diferencia estadística-
mente signifi cativa a los 24 meses (p: 0,0097*), siendo en el grupo  de MMC donde 
se encuentra un mayor porcentaje de pacientes con dolor de máxima intensidad 
(65,22% MMC vs 23,33% EME).

5.1.1.5. Valoración cuidados y dependencia

En la visita de selección, más de la mitad de los casos totales (54,76%), en los tres 
meses anteriores a la entrevista necesitaban ayuda de cuidadores o personas externas 
en su día a día, siendo esta atención de carácter informal en la mayoría de los pacientes.

Se realizó un análisis del tiempo en horas acumuladas diarias medias que se pre-
cisaban de ayuda tanto formal como informal. Aunque no se encontraron diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre ambos grupos, se evidenció que los pacientes 
asignados a EME son los que precisaban más horas (5,1H) frente a los del grupo 
MMC (3,24 H) (Tabla 20).

TABLA 20
Visita de selección. Horas diarias de cuidadores (3 meses previos)

N Media IC95%inf IC95%sup DE

MMC
EME

18
11

3,24
5,1

0,62
0,71

5,85
10,91

5,36
8,12

TOTAL 29 4,29 1,45 6,36 6,34

Wilcoxon rank sum test with continuity correction. p-value: 0,5223

A los 24 meses 19 pacientes requirieron ayuda de cuidadores, 14 en el grupo EME y 
5 en el grupo MMC, sin embargo, en el cómputo de horas diarias requeridas se produjo 
una disminución en el grupo EME (5,1 horas/día en la primera visita frente a 1,5 horas/día 
en la visita a dos años) y se aumentó el número de horas diarias en el grupo MMC 
(3,24 horas/día en la primera visita y 4,2 horas/día en la visita a dos años) (Figura 16).



SEFUDOCE 127

RESULTADOS

5.1.2. IMPACTO FUNCIONAL: ESCALA DE OSWESTRY
La funcionalidad de los pacientes se valoró mediante la escala de discapacidad 

de Oswestry (ODI). La media del Total Score, con la que partían en la visita de 
selección era de 59,37% para EME y de 50,87% para el grupo MMC, lo que signi-
fi ca que al iniciar el tratamiento en la unidad del dolor, parten con una limitación  
funcional alta (p: 0,0080*). Teniendo en cuenta que algunos autores indican que 
se necesita una diferencia de 10 puntos porcentuales para que sean relevante 
clínicamente, no se considera la diferencia clínicamente signifi cativa (p: 0,6340) 
(Tabla 21).

Figura 16. Necesidad ayuda. N: Número de pacientes que precisaban ayuda externa para realizar sus activi-
dades cotidianas. H: Media de horas de ayuda que precisan los pacientes al día. 

TABLA 21
Oswestry. Total Score basal

N Media IC95%inf IC95%sup DE

MMC
EME

45
39

50,87
59,37

46,67
54,62

55,07
64,13

13,97
14,68

TOTAL 84 54,82 51,6 58,04 14,84

Two Sample t-test. p-value: 0,0080*; Signifi cación clínica (+10 puntos) p-value: 0,6340
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Al acotar a dos niveles la limitación funcional, no se observaron diferencias 
significativas entre las intervenciones, aunque se observó una tendencia a que tuvie-
ran una mayor limitación los pacientes de EME (92%) frente a los pacientes de MMC 
(75,56%) (p: 0,0782) (Tabla 22).

TABLA 22
Oswestry. Limitación funcional (Alta/Baja)

MMC EME TOTAL p-value

Alta limitación funcional 
(>40%)

Baja limitación funcional 
(≤40%)

34 (75,56%)

11 (24,44%)

36 (92,31%)

3 (7,69%)

70 (83,33%)

14 (16,67%)
0,0782

TOTAL 45 (100,00%) 39 (100,00%) 84 (100,00%)

En la Figura 17a, observamos el evolutivo del ODI a dos años por grupo de tra-
tamiento.

En el grupo MMC, aumentaron los pacientes con incapacidad funcional máxima 
(discapacidad del 81-100%) y los pacientes incapacitados (discapacidad del 61-80%), 
disminuyeron aquellos que tenían menor grado de discapacidad: incapacidad seve-
ra (discapacidad del 41-60%), incapacidad moderada (discapacidad del 21-40%) e 
incapacidad mínima (discapacidad 0-20%). 

En el grupo EME, aumentaron los pacientes con incapacidad severa y mínima, y 
descendieron el porcentaje de aquellos con incapacidad funcional máxima y pacien-
tes incapacitados.

Observando la evolución del Total Score medio en EME, a los tres meses de iniciar 
tratamiento ya se observa un descenso que se mantiene a los dos años, llegando a 
disminuir en 25 puntos respecto al basal, lo que se considera una limitación funcional 
moderada (35,40%) (p: 0,860).  En MMC también se observa una mejoría, aunque 
de solo 7 puntos, manteniendo una limitación funcional del 43,92%, que se consi-
dera todavía intensa (Figura 17b). Es a los 6 meses cuando encontramos diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre grupos (p: 0,0368*). 
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Figura 17a. Evolutivo ODI %  por Categorías de discapacidad. 0-20: Mínima; 20-40: Moderada; 40-
60: intensa; 60-80: Incapacitado; 80-100: Máxima.

Figura 17b. Evolutivo del Total Score de la escala de ODI. A los 6 meses se observa diferencia esta-
dísticamente signifi cativa entre ambos grupos (p: 0,0368*). La mejora de la funcionalidad a los 24 meses 
respecto al basal en el grupo EME es estadísticamente signifi cativa (p<0,05) y no signifi cativa en MMC 
(p: 0,860).
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Cuando hacemos un desglose de la evolución por individuo (Figura 18 a y b), 
a simple vista se observa como el grupo MMC se mantiene en un T. Score similar 
desde el inicio al fi nal del estudio, con una pequeña mejoría de su puntuación 
media, y el grupo EME, tiene una tendencia más evidente a disminuir la limitación 
funcionalidad.

Figura 18. Evolución individual del Total Score desde la visita selección y a los 24 meses. 
a) Pacientes del grupo de tratamiento MMC. b) Pacientes de el grupo de tratamiento EME.

En el análisis individual de las distintas dimensiones que conforman la escala:
•  Al valorar la intensidad de dolor, un 59,52% del total de los pacientes referían 

un dolor tan intenso que los calmantes no le aliviaban o tan poco que incluso no 
los llegaban a tomar (p-value: 0,0510), con la peculiaridad de que en el grupo 
EME ningún paciente sentía alivio con calmantes (Tabla 23).
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   A los 24 meses, el porcentaje con dolor intenso había disminuido a la mitad 
de los pacientes (32,37%). Al desglosarlo en ambos grupos, seguían sin notar 
alivio con los calmantes un 40% del grupo de MMC y un 25% de EME (Tabla 24).

TABLA 23
ODI. Intensidad dolor. Visita selección

MMC EME TOTAL p-value

0.  Puedo soportar el dolor 
sin tomar calmantes 2 (4,44%) 0 (0,00%) 2 (2,38%) 0,0510

2.  Los calmantes me alivian 
completamente el dolor 6 (13,33%) 0 (0,00%) 6 (7,14%)

3.  Los calmantes me alivian 
un poco el dolor 13 (28,89%) 13 (33,33%) 26 (30,95%)

4.  Los calmantes apenas 
me alivian el dolor 23 (51,11%) 22 (56,41%) 45 (53,57%)

5.  Los calmantes no me alivian 
el dolor y no los tomo 1 (2,22%) 4 (10,26%) 5 (5,95%)

TOTAL 45 
(100,00%)

39 
(100,00%)

84 
(100,00%)

TABLA 24
ODI. Intensidad dolor. Visita 24 meses

MMC EME TOTAL p-value

0.  Puedo soportar el dolor 
sin tomar calmantes 3 (13,04%) 4 (14,29%) 7 (13,73%) 0,2419

1.  El dolor es fuerte, me 
arreglo sin tomar calmantes 0 (0,00%) 2 (7,14%) 2 (3,9 %)

2.  Los calmantes me alivian 
completamente el dolor 1 (4,35%) 7 (25,00%) 8 (15,69%)

3.  Los calmantes me alivian 
un poco el dolor 10 (43,48%) 8 (28,57%) 18 (35,29%)

4. Los calmantes apenas 
me alivian el dolor 8 (34,78%) 6 (21,43%) 14 (27,45%)

5.  Los calmantes no me alivian 
el dolor y no los tomo 1 (4,35%) 1 (3,57%) 2 (3,92%)

TOTAL 23 
(100,00%)

28 
(100,00%)

51 
(100,00%)
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•  Respecto a la limitación funcional del cuidado personal, del total de pacientes 
al inicio del estudio un 26,19% necesitan ayuda en algún grado (38,46% EME 
y el 15,57% MMC). A los dos años de tratamiento, este porcentaje asciende al 
34,65% (34,48% en EME y el 34,78% en MMC). Se observa un incremento en 
el numero de pacientes que requieren ayuda en el grupo MMC (+19,21 pp) 
mientras que disminuyen en el grupo EME (-3,66 pp) (Tabla 25 y 26).

TABLA 25
ODI. Cuidado personal. Visita selección

MMC EME TOTAL p-value

0.  Me puedo arreglar solo sin 
que aumente mi dolor 4 (8,89%) 2 (5,13%) 6 (7,14%) 0,1167

1.  Me puedo arreglar solo, 
pero me aumenta el dolor 17 (37,78%) 8 (20,51%) 25 (29,76%)

2.  Lavarme, vestirme, etc, 
me aumenta el dolor y 
tengo que hacerlo despacio 
y con cuidado

17 (37,78%) 14 (35,90%) 31 (36,90%)

3.  Necesito algo de ayuda, 
aunque consigo hacer la 
mayoría de las cosas yo 
solo

6 (13,33%) 10 (25,64%) 16 (19,05%)

4.  Necesito ayuda para hacer 
la mayoría de las cosas 0 (0,00%) 4 (10,26%) 4 (4,76%)

5.  No puedo vestirme solo, 
me cuesta lavarme y suelo 
quedarme en casa

1 (2,22%) 1 (2,56%) 2 (2,38%)

TOTAL 45 
(100,00%)

28 
(100,00%)

51 
(100,00%)
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•  La capacidad de levantar peso estaba limitada en la visita de selección en el 
80% del total de pacientes, con diferencias signifi cativas entre ambos grupos 
(p: 0,0340*), estando mas limitados los que formaron parte del grupo de EME 
(Tabla 27). 

   A los 24 meses con diferencias no signifi cativas (p: 0,0559), se invierten los 
valores, siendo un 65,22% de pacientes del grupo MMC los que tenían mayor 
difi cultad para levantar objetos, frente al 46,43% del grupo EME (Tabla 28).

TABLA 26
ODI. Cuidado personal. Visita 24 meses

MMC EME TOTAL p-value

0.  Me puedo arreglar solo sin 
que aumente mi dolor 4 (8,89%) 2 (5,13%) 6 (7,14%) 0,1167

1.  Me puedo arreglar solo, 
pero me aumenta el dolor 17 (37,78%) 8 (20,51%) 25 (29,76%)

2.  Lavarme, vestirme, etc, 
me aumenta el dolor y 
tengo que hacerlo despacio 
y con cuidado

17 (37,78%) 14 (35,90%) 31 (36,90%)

3.  Necesito algo de ayuda, 
aunque consigo hacer la 
mayoría de las cosas yo 
solo

6 (13,33%) 10 (25,64%) 16 (19,05%)

4.  Necesito ayuda para hacer 
la mayoría de las cosas 0 (0,00%) 4 (10,26%) 4 (4,76%)

5.  No puedo vestirme solo, 
me cuesta lavarme y suelo 
quedarme en casa

1 (2,22%) 1 (2,56%) 2 (2,38%)

TOTAL 45 
(100,00%)

28 
(100,00%)

51 
(100,00%)
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TABLA 27
ODI. Levantar peso. Visita selección

MMC EME TOTAL p-value
0.  Puedo levantar objetos pesados 

sin que me aumente el dolor 0 (0,00%) 1 (2,63%) 1 (1,20%) 0,0340*

1.  Puedo levantar objetos pesados, 
pero me aumenta el dolor 6 (13,33%) 3 (7,89%) 9 (10,84%)

2.  El dolor me impide levantar 
objetos pesados desde el 
suelo, pero puedo hacerlo si 
están en un sitio cómodo (por 
ejemplo, en una mesa)

6 (13,33%) 1 (2,63%) 7 (8,43%)

3.  El dolor me impide levantar 
objetos pesados desde el 
suelo, pero sí puedo levantar 
objetos ligeros o medianos si 
están en un sitio cómodo

6 (13,33%) 14 (36,84%) 20 (24,10%)

4.  Solo puedo levantar objetos 
muy ligeros 19 (42,22%) 9 (23,68%) 28 (33,73%)

5.  No puedo levantar ni elevar 
ningún objeto 8 (17,78%) 10 (26,32%) 18 (21,69%)

TOTAL 45 
(100,00%)

38 
(100,00%)

83 
(100,00%)

•  Cuando analizamos la capacidad para poder caminar, no encontramos entre 
grupos diferencias estadísticamente signifi cativas a lo largo del estudio.

   Asciende levemente el porcentaje de pacientes del grupo MMC que caminan 
más de un kilómetro seguido, del 46,67% al 52,17% (con una tendencia que 

TABLA 28
ODI. Levantar peso. Visita 24 meses. (Reducida 0-1 vs 2-3 vs 4-5)

MMC EME TOTAL p-value
0-1.  Puede levantar objetos 0 (0,00%) 6 (21,43%) 6 (11,76%) 0,0559
2-3.  Puede levantar objetos 

desde un sitio cómodo 8 (34,78%) 9 (32,14%) 17 (33,33%)

4-5  No puede levantar objetos 
o solo objetos ligeros 15 (65,22%) 13 (46,43%) 28 (54,90%)

TOTAL 23 (100,00%) 28 (100,00%) 51 (100,00%)
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Figura 19. Capacidad caminar ODI grupo MMC. Porcentajes de pacientes que en cada visita de 
selección son capaces de caminar más de 1 km, más de 250 metros seguidos o precisan ayuda para 
poder caminar. 

   En el grupo de EME, se observa una mejoría de los pacientes. Un 36% podían 
caminar más de 1 km en la visita de selección, a los 3 meses, ya implantados, 
se dobla esa cifra (63,9%) manteniéndose a los 24 meses (Figura 20). 

Figura 20. Capacidad caminar ODI grupo EME. Porcentajes de pacientes que en cada visita de selec-
ción son capaces de caminar más de 1 km, más de 250 metros seguidos o precisan ayuda para poder 
caminar.

se mantiene lineal), y también aumentan los que precisan ayuda para poder 
caminar (Figura 19). 
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Figura 21. Capacidad bipedestación ODI grupo MMC.

Figura 22. Capacidad bipedestación ODI grupo EME.

•  Situación similar la encontramos en la capacidad para mantenerse de pie. Sin 
diferencias estadísticamente signifi cativas, los pacientes con EME parten con un 
porcentaje similar de alta limitación, pero a los 3 meses postimplante se reduce 
manteniéndose a los 2 años (Figura 21 y 22).
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Figura 23. Capacidad sedestación ODI grupo MMC.

Figura 24. Capacidad sedestación ODI grupo EME.

•  Al analizar la capacidad de sedestación, no encontramos entre grupos diferen-
cias estadísticamente signifi cativas a lo largo del estudio. Asciende el porcen-
taje de pacientes del grupo MMC que pueden estar sentados el tiempo que 
quieren, de un 17,77% a 39,13%, pero mantienen una tendencia lineal los que 
siguen sin poder estar más de 10 minutos sentados (Figura 23).

   En el grupo de EME, es mayor el porcentaje de pacientes mantienen la 
sedestación el tiempo deseado, pasando de un 12,82% al 44,83%. Los que 
no aguantan más de 10 minutos sentados disminuyen un 50% (de 20,51% a 
10,34%) (Figura 24).

•  En la visita de selección, en el resto de ítems del ODI como la interferencia al 
descanso nocturno o el mantenimiento de la vida social no se encuentran dife-
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rencias signifi cativas entre ambos grupos salvo en la categoría de viajar, donde 
el grupo de EME está mucho más limitado (p: 0,0131*). 

   Cuando vemos su evolución a los 24 meses, sin diferencias signifi cativas entre 
ambos grupos, el grupo EME tienden a resultados más favorables. 

   En las siguientes Figuras se interpreta un resumen de la evolución de cada dimen-
sión analizada. Se observa como la proporción de pacientes en cada ítem del 
ODI varia de la entrevista de selección a la de los 24 meses según el tratamiento 
recibido. Las barras de color verde indican limitación negativa y las de color 
marrón una mejor funcionalidad (Figura 25 y 26).

Figura 25. ODI Resumen respuestas MMC Basal y 24 meses.

Figura 26. ODI Resumen respuestas EME Basal y 24 meses. A nivel basal los pacientes del grupo EME 
tienen impacto en intensidad del dolor, cuidado personal, levantar peso y viajes.  
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Figura 27. HADT. Evolución de la puntuación media global total (ansiedad + depresión) a lo largo de los dos 
años del seguimiento en ambos grupos de tratamiento. A los 2 años, la evolución global de A+D del grupo EME 
muestra diferencia signifi cativa (p: 0,0014*).

5.1.3.  ESCALA HOSPITALARIA DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD H.A.D
En la Valoración Global Total (ansiedad y depresión), el grupo de MMC parte de una 

puntuación media de 19,82 puntos (sobre 46) y a los 24 meses desciende a 17,22 sin 
diferencias estadísticamente signifi cativas (p: 0,1125). El grupo EME pasa de 21,55 puntos 
a 14,08 a los 2 años con diferencia estadísticamente signifi cativa (p: 0,0014*) (Figura 27).

Figura 28. HADT. Evolutivo individual en pacientes con tratamiento MMC y EME.

Observando la evolución individual de la valoración global, objetivamos una ten-
dencia a una menor puntuación más acusada en el grupo EME (Figura 28).



140 SEFUDOCE

RESULTADOS

En la Valoración Global de Ansiedad (HADA), el grupo de MMC parte con puntua-
ción media de 9,71 (sobre 21) y a los 24 meses desciende a 7,78 no siendo estadística-
mente signifi cativo. El grupo de EME parte basalmente con 10,39 puntos, descendien-
do a 6,5 a los dos años (p: 0,0017*). Este descenso es evidente a los 6 meses donde 
la diferencia entre grupos es estadísticamente signifi cativa (p: 0,0347*) (Figura 29).

La tendencia individual HADA por grupo de tratamiento muestra mayor descenso 
de puntuación en pacientes con EME (Figura 30).

Figura 29. HADA. Evolución puntuación media global de ansiedad. A los 6 meses se observa diferencia 
entre ambos grupos (p: 0,0347*). El evolutivo en el grupo EME a los 24 meses es estadísticamente signifi -
cativo (p: 0,0017*).

Figura 30. HADA. Evolutivo casos Ansiedad. En estas cajas observamos la evolución a lo largo de los 
24 meses de forma individualizada y por grupo de tratamiento. Ambos grupos presentan descenso de la 
puntación más llamativo en el grupo de EME. 



SEFUDOCE 141

RESULTADOS

Al analizar la Valoración Global de Depresión (HADD), el grupo de MMC parte 
con 10,11 puntos de media (sobre 21) manteniéndose casi igual a los dos años con 
9,43 (p: 0,2758).  En el grupo EME el evolutivo a los 24 meses presenta una mejoría 
estadísticamente signifi cativa (p: 0,0088*), pasando de 11,08 puntos a 7,29. A los 
dos años, las diferencias entre ambos grupos son estadísticamente signifi cativas 
(p: 0,0383*) (Figura 31).

La evolución individual en la escala de depresión es similar a la de ansiedad 
(Figura 32).

El análisis por subescalas en función de la puntuación estima la identifi cación de 
“probables casos” (puntos > 8) y “caso confi rmado” (puntuación ≥11): 

•  Valorando la ansiedad, el grupo de MMC, detecta en la visita de selección 18 
casos confi rmados y 11 casos probables, pasando a los 24 meses a 7 casos 
confi rmados y 6 probables (Figura 33).

   En el grupo de EME, se detecta basalmente 17 casos confi rmados y 10 casos 
probables, que a los dos años se reducen a 6 y 4 casos respectivamente. 

•  En la subescala de depresión, en el grupo de MMC se detecta al inicio 21 
casos confi rmados y 8 posibles pasando a los dos años a 8 casos confi rmados, 
manteniendo el mismo número de probables. Hay que tener en cuenta que 

Figura 31. HADD. Evolución de la puntuación media global de los ítems de depresión durante los dos 
años del seguimiento en ambos grupos de tratamiento. A los 24 meses, la diferencia entre ambos trata-
mientos es estadísticamente signifi cativa (p: 0,0383*). El evolutivo del grupo EME ofrece diferencia estadís-
ticamente signifi cativa (p: 0,0088*). 
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Figura 32. HADD. Evolutivo casos Depresión. Estas cajas muestran la evolución por sujeto del estudio a 
lo largo de los 24 meses en ambos grupos de tratamiento.

Figura 33. HAD Ansiedad.

en este grupo hubo a los largo de los 24 meses pérdida de pacientes o no 
respondedores. 

   En el grupo de EME, basalmente hay 20 casos confi rmados y 6 probables 
pasando a 3 casos confi rmados y 7 probables a los dos años. 

   La diferencia entre ambos grupos a los 24 meses es estadísticamente signifi ca-
tiva (p: 0,0341*) (Figura 34).

De forma general del total de pacientes, un 64,48% parte con algún grado de 
depresión y un 67,47% de ansiedad que a los 2 años se reduce al 50,98% y al 
46% respectivamente. 
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5.1.4. MÓDULO DE SUEÑO. ESCALA MOSS
Esta escala explora la interferencia que genera el dolor en los atributos de la 

arquitectura del sueño. Se puede evaluar agrupando 6 ó 9 de las dimensiones que 
estudia y pueden usarse indistintamente para la interpretación de resultados pues 
la correlación de ambos indicadores es óptima.

Evolutivo del Índice 6 dimensiones (MOSS6): En el grupo de MMC durante los 
24 meses de seguimiento no se modifi ca el impacto que genera en el sueño el SEF.  
Parte de 45,05 puntos basales a 40 a los dos años. En el grupo EME, hay un descenso 

Figura 34. HAD Depresión.

Figura 35. Escala MOS 6 dimensiones. Oscila entre 0 (ninguna interferencia) a 100 (máxima interferencia 
posible). El evolutivo a 2 años del grupo de EME es estadísticamente signifi cativo (p: 0,0015*).
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de 13,85 puntos en 24 meses (54,6 de media basal a 40,78) siendo esta diferencia 
estadísticamente signifi cativa (p: 0,0015*) (Figura 35). 

Evolutivo índice 9 dimensiones (MOS 9 DIM): En el grupo MMC en los 24 meses 
tampoco se observa modifi cación del impacto que genera en el sueño el SEF. Pasa 
de 45,05 de puntuación basal a 42,6 a los dos años.

En el grupo EME, sí hay un descenso de 15,3 puntos en el seguimiento (54,6 de 

Figura 36. Escala MOS 9 dimensiones. Oscila entre 0 (ninguna interferencia) a 100 (máxima interferencia 
posible). El evolutivo a 2 años del grupo de EME es estadísticamente signifi cativo (p: 0,0002*).

media basal a 39,3 a los dos años), siendo esta diferencia estadísticamente signifi -
cativa (p: 0,0002*) (Figura 36).

Analizando de forma individualizada las respuestas de la entrevista de selección 
como ¿cuánto tiempo ha tardado en dormirse en las 4 últimas semanas?, un 61,36% 
de el grupo de MMC y un 54% del grupo de EME tardaban más de 31 minutos en 
dormirse (p: 0,9169). Durmiendo unas 7 horas de media el grupo de MMC y 5 horas 
el de EME sin diferencias signifi cativas entre grupos (p: 0,3687). 

En ambos grupos de tratamiento, a los 24 meses un 20% más de pacientes pre-
cisaban menos tiempo para dormirse (p: 0,0399*), con una media de 6,2 de horas 
de sueño.

Un 15,56% del grupo de MMC y un 18% de grupo de EME, referían tener un sueño 
intranquilo en la visita de seguimiento, porcentaje que se dobla a los 2 años en el 
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grupo de MMC (31,82%) y disminuye casi dos tercios en el grupo de EME (6,67%). 
No hay signifi cación estadística en esta diferencia (p: 0,0626).

A la pregunta de si no dormían lo sufi ciente como para sentirse descansados al 
despertar, un 22,22% de el grupo de MMC respondía que “nunca”, porcentaje que 
aumentó levemente a los 24 meses (26%). En el grupo de EME fue un 33,33% los 
que dieron esta respuesta inicial presentando a los dos años una gran mejoría pues 
ningún paciente (0,00%) marcó esta opción. Las diferencias entre ambos grupo a los 
24 meses fue estadísticamente signifi cativa (p: 0,0350*). 

Valorando la presencia somnolencia diurna la mayoría de los días respondieron 
afi rmativamente un 35,90% el grupo de EME vs 6,66% del grupo de  MMC (p: 0,0173*). 
A los 2 años, el 13,33% del grupo EME ya no presentaba somnolencia casi diaria frente 
al 17,3% del grupo de MMC (sin diferencias estadísticamente signifi cativas).

Las Figuras 37 y 38 plasman el evolutivo de los principales ítems del MOSS que 
a mayor puntuación implica un impacto más negativo. No se tuvieron en cuenta 
atributos de idoneidad, sueño óptimo u horas de sueño, donde a menor puntuación 
signifi ca mayor infl uencia negativa. En el grupo de MMC (Figura 37), los ítems no se 
modifi can a resultados positivos a los 2 años, incluso hay un leve empeoramiento.

En el grupo de EME (Figura 38), parte basalmente con peor calidad del sueño, 
principalmente en “dormir lo sufi ciente” y tener “somnolencia o adormecimiento” 
diurna. A los 24 meses se hace más evidente cómo los porcentajes de impacto 
negativo han disminuido en la mayoría de los atributos.

Figura 37. Escala MOSS. Resumen evolutivo basal y 24 meses grupo MMC.
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5.1.5. ESCALA PAIN DETECT
Cuestionario con 7 puntos sensoriales y 2 elementos de características espaciales. 

Se divide en bloques desarrollados para detectar rápidamente dolor neuropático.
El primer bloque no puntúa en la escala fi nal, hace una valoración de la intensidad 

del dolor. Al preguntarles en la visita de selección por el dolor que tenían en ese 
momento en una escala del 0 al 10, el grupo de MMC refería un dolor medio de 
6,91 y de 7,74 los de EME con diferencia entre grupos estadísticamente signifi cativa 
(p: 0,0134*) (Figura 39). Estas diferencias se mantuvieron durante los dos años, con 
tendencia a la mejoría y de forma más equilibrada en el grupo de EME. 

Figura 38. Escala MOSS. Resumen evolutivo basal y 24 meses grupo EME. 

Figura 39. Pain DETECT. EVA máximo dolor en el momento de la entrevista. A nivel basal, tienen más dolor 
los pacientes del grupo EME que presentan mejoría a los 3 meses que se mantiene el resto del seguimiento. 
La diferencia es estadísticamente signifi cativa entre grupos al mes 0 (p: 0,0134*), mes 6 (p: 0,0014*), 12 meses 
(p: 0,0301*) y 24 meses (p: 0,0046*).  El evolutivo de el grupo EME es estadísticamente signifi cativa (p: 0,0000*).
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En el evolutivo a dos años  no se detectaron diferencias en el grupo de MMC, pero 
si en el grupo de EME, con una mejoría de 3,53 puntos respecto al basal (p<0,05). 

La intensidad máxima del dolor las 4 semanas previas a la entrevista, es algo mayor 
en el grupo EME con una media de 9,41 vs 8,78 en el grupo de MMC (p: 0,0015*). 
A los 24 meses se mantiene similar, 8,22 puntos en el grupo de MMC y un descenso de 
casi 4 puntos (6) en el grupo de EME (p: 0,0010*).

El evolutivo a los 24 meses también presenta diferencias estadísticamente signifi cativas 
tanto en el grupo de MMC (p: 0,0161*) como en el grupo de EME (p<0,05*) (Figura 40).  

Figura 40. Pain DETECT. Intensidad máximo dolor 4 semanas previas (EVA). La diferencia de dolor entre 
la visita de selección y la de 24 meses es estadísticamente signifi cativa, tanto MMC (p: 0,0161*), como EME 
(p<0,05). En los recuadros verdes se observa la diferencia entre grupos en visita selección (p: 0,0015*) y a los 
18 meses (p: 0,0010*).

La intensidad media de dolor en las 4 semanas previas, era similar en ambos gru-
pos (aproximada de 7), situándose a los 24 meses en 6,74 para el grupo de MMC y 
4,72 para el grupo de EME (p: 0,0001*).

El Evolutivo de MMC no detectó diferencias signifi cativamente estadísticas. El 
descenso de 2,76 puntos en el grupo de EME aportó diferencias estadísticamente 
signifi cativas (p<0,05) (Figura 41).

El segundo bloque se tiene en cuenta para la valoración fi nal, son imágenes que 
describen el curso del dolor y si hay irradiación hacia otras partes del cuerpo. La prin-
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Figura 41. Pain DETECT. Intensidad media dolor 4 semanas previas (EVA). La diferencia a los 24 meses 
intragrupo (p: 0,0001*), y la del evolutivo de 24 meses EME es estadísticamente signifi cativa (p<0,05*).

cipal zona de dolor al inicio es la región lumbar y se irradia a piernas hasta en un 86% 
de los pacientes a piernas. Dicha irradiación la refi eren un 35% del total a los 24 meses. 

Ambos grupos señalan que la imagen que mejor describe su dolor durante todo 
el seguimiento es “constante con ataques de dolor” (47,73% en el grupo MMC y 
60,53% en el grupo de EME). 

El tercer bloque (Figuras 42 y 43) responde a características del dolor.
Basalmente el 57,78% del grupo de MMC y el 71,80% del grupo de EME refi eren 

sensación de quemazón (p: 0,4216, entre grupos), percibiéndolo en ambos grupos 
con una intensidad de moderada a muy intensa en el 85,72%.

Figura 42. Pain DETECT. Resumen respuestas MMC (basal y 24 meses).
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A los 24 meses esa sensación persiste en más pacientes del grupo de MMC 
(65,22%) pero desciende al 44,83% en el grupo de EME sin diferencias estadística-
mente signifi cativas. Donde encontramos signifi cación es en la intensidad del dolor, 
siendo más liviana en el grupo de EME (p: 0,0489*).

Al preguntar por la sensación de entumecimiento y de hormigueo se obtuvieron 
respuestas similares. Referían tenerla un 80% del grupo de MMC y un 89,74% del 
grupo de EME, siendo de alta intensidad en ambos grupos (84,44% en el grupo de 
MMC y 97,44% en el grupo de EME). A los 2 años desciende la sensación de hor-
migueo al 68% en ambos grupos y también la intensidad, en cambio la sensación 
de entumecimiento no varía. 

Los episodios de dolor repentino lo sufrían en la visita de selección un 71,11% del 
grupo de MMC y un 84,62% de el grupo de EME (p: 0,2248) con intensidad alta en más 
del 87% de ambos grupos. A los 24 meses se invierten los porcentajes siendo un 82,61% 
del grupo de MMC y un 72,41% del grupo de EME con intensidad similar al inicio. 

El dolor tras cualquier roce se presentaba en un 26,67% del grupo de MMC y un 
69,23% del grupo de EME al inicio (p: 0,0002* entre grupos). El grupo de MMC lo 
refi eren de intensidad muy alta mientras que el grupo de EME lo describen de leve a 
muy intenso de forma proporcionada. Esta alodinia asciende a los 2 años al 34,78% 
en el grupo de MMC de forma intensa, y disminuye al 41,38% en el grupo de EME 
considerándolo como dolor ligero en el 75% (p: 0,0340*).

Resultados similares encontramos en el dolor al contacto con frío o calor. Basal-
mente se observaba en un 26,67% del grupo de MMC (84,5% con intensidades altas) y 

Figura 43. Pain DETECT. Resumen respuestas EME (basal y 24 meses).
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Figura 44. Pain DETECT. Total Score. Detecta la intensidad del dolor neuropático y discrimina los 
síntomas y presencia de dolor nociceptivo (puntuación < 12), dolor neuropático posible (entre 12 y 19) 
y dolor neuropático seguro (puntuación de > 19). Desde el inicio al fi nal del estudio se observa una dis-
minución de la puntación del grupo de EME con signifi cación estadística (p: 0,000*).

un 61,54% del grupo de EME (96,96% con alta intensidad) (p: 0,0027*). A los 24 meses, 
crece el porcentaje que lo percibe en el grupo de MMC (30,43%) también con alta 
intensidad; y disminuye en el grupo de EME al 41,38% pero de intensidad moderada.

En el dolor a la presión hay diferencias estadísticamente signifi cativas en el basal 
(p: 0,0080*). Se presentaba en un 62,22% del grupo de MMC con intensidad mode-
rada - alta, y en un 89,74% del grupo de EME con intensidad desde muy ligera a 
muy intensa. A los dos años se produce un leve cambio, asciende al 65,22% en el 
grupo de MMC y baja al 82,76% en el grupo de EME.

El Total score determina si el dolor en estos pacientes tiene alta posibilidad de 
tener un componente neuropático. En la entrevista inicial, se observaron diferen-
cias estadísticamente signifi cativas entre ambos grupos de tratamiento(p: 0,0008*). 
El grupo de EME mostró una media de 19,49 puntos que implica mayor probabilidad 
de dolor neuropático y 14,56 puntos el grupo de MMC.

A los 24 meses, el grupo de EME presenta disminución de la puntuación a 9,3 puntos 
(p<0,05*), en el grupo de MMC se mantiene similar (14,08 puntos) (Figura 44).

En la evolución individual por grupo de tratamiento del Total Score del Pain 
DETECT, en los pacientes con EME es más evidente el descenso de la puntación o 
de la intensidad de síntomas neuropáticos (Figura 45).
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5.1.6. ESCALA EUROQOL-5D (EQ-5D-3L)
Como índice de utilidad para valorar la Calidad de Vida Relacionado con la Salud, 

se aplicó el EQ-5D-3L. 
La puntuación global hace un análisis de utilidad, valora la percepción que el 

ciudadano tiene respecto a su estado de salud.
Los pacientes asignados al grupo de MMC al inicio del estudio, parten con una 

puntuación de 0,32; esto se interpreta como que han vivido el 32% del año con 
una calidad de vida perfecta. Esta situación mejora levemente con el tratamiento 
recibido a los dos años (0,34).

En el grupo de EME, parten con peor percepción (0,22) mejorando su situación a 
los 24 meses donde refi eren que el 63% (0,63) del año lo viven con calidad de salud 
perfecta (p<0 ,05*). Esta diferencia entre grupos a los dos años tambien muestra 
signifi cación estadística (p: 0,0029*) (Figura 46).

En el desglose por sujeto y grupo de tratamiento se aprecia la tendencia a la 
unidad en los pacientes que fueron destinados al grupo de EME (Figura 47).

El EQ-5D, analiza 5 dimensiones principales. 
En la visita inicial al valorar la movilidad, el 92% de los pacientes del estudio tenían 

problemas para caminar. En el cuidado personal referían algunos problemas para 
lavarse y vestirse el 72%, con una respuesta similar en la valoración de las actividades 
cotidianas donde un 74% decían tener algún problema para realizarlas. 

Figura 45. Pain DETECT. Total Score. Evolutivo por sujeto del estudio a lo largo de los 24 meses 
en ambos grupos de tratamiento.
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Figura 47. Evolutivo EQ-5D Tariff . Evolutivo por sujeto del estudio a lo largo de los 24 meses en ambos 
grupos de tratamiento.

Figura 46. Evolutivo EQ-5D Tariff . A los 24 meses la diferencia de puntuación intergrupal es esta-
dísticamente signifi cativa (p: 0,0029*). En el análisis del evolutivo, el grupo de EME ofrece resultados 
estadísticamente signifi cativos (p: 0,0020*).

En todos estos puntos, suele haber una pequeña tendencia a encontrar respuestas 
más negativas en el grupo de EME.

El ítem de dolor o malestar fue similar en ambos grupos con mayor proporción 
de pacientes del grupo de EME que referían “mucho dolor” (56,41%) frente al 
“moderado” del grupo de MMC (53,33%). 
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En ansiedad o depresión y sin diferencias entre grupos, un 50% del total de 
pacientes referían estar moderadamente ansiosos o deprimidos.

A los 24 meses, el porcentaje de pacientes con algún problema de movilidad 
descendió a un 72% (20 pp) a expensas del grupo de EME donde aumentó el 
porcentaje de personas que referían no tener problemas para caminar del 2,5% al 
36,33%. Resultados similares se obtuvieron en el cuidado personal, donde ya no 
había personas que refi rieran tener muchos problemas y en el 40% de ambos grupos 
consideraban no tener problemas para ello. 

En la capacidad para realizar las actividades cotidianas, las diferencias encon-
tradas entre ambos grupos fueron estadísticamente signifi cativas (p: 0,0157*). Un 
91,30% del grupo de MMC mantenían las mismas limitaciones e incluso habían 
empeorado frente al 56,67% del grupo de EME, donde aumentaron los que no 
tenían ningún problema. Esta tendencia se observa en el dolor o malestar, un 23% 
del grupo EME refería no tener dolor y solo un 10% tenía mucho dolor en contra-
posición al 44% del grupo de MMC (p: 0,0086*).

En ansiedad o depresión las diferencias entre grupos también fueron signifi cativas 
(p: 0,0259*). El 63,33% del grupo de EME refería no estar ansioso frente al 34,78% 
del grupo de MMC. El 35,85% del total de sujetos referían sensación de estar mode-
radamente deprimido o ansioso.

El resumen y representación gráfi ca de estas dimensiones se pueden visualizar en 
las Figuras 48 y 49. Entre la visita de selección (donde no hubo diferencias signifi -
cativas en ninguna de las dimensiones) y la de 24 meses se observa una mejoría en 
dimensiones como actividades cotidianas, dolor o malestar y ansiedad o depresión 
a favor del grupo de EME.

Figura 48. EQ-5D-3L. Resumen respuestas MMC (basal y visita 24 meses).
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Figura 49. EQ-5D-3L. Resumen respuestas EME (basal y visita 24 meses). 

Otra parte del EQ-5D es la valoración de la Escala visual analógica (EVA) que 
es un termómetro de salud (rango entre 0-100). La puntuación media en el grupo 
de EME fue de 21,36 puntos refi riendo tener un estado de salud algo mejor que los 
del grupo de MMC cuya media fue de 17,62. Esta percepción mejoró a lo largo de 
los 24 meses, doblándose la puntuación en el grupo de EME y subiendo 10 puntos 
en el grupo de MMC (p: 0,0081* intergrupal) (Figura 50).

El evolutivo individual del EQ-EVA muestra cómo con ambos tratamientos hay una 
tendencia general a mejorar la calidad de vida, siendo esta diferencia estadística-
mente signifi cativa en ambos grupos (EME p: 0,0001* y MMC p: 0,0221*) (Figura 51).

Para completar el estudio independientemente del EQ-5D, en cada visita se pregun-
tó y analizó la percepción de su calidad de salud respecto a la que tenían hacía 12 
meses. Se ofreció tres respuestas (mejor, igual o peor). En la visita de selección, el 72% 

Figura 50. EQ-5D EVA. Escala de 0 – 100 (0 – peor estado de salud imaginable, 100- mejor estado 
de salud imaginable). 
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Figura 51. EQ-5D- EVA. Evolutivo. a) MMC p: 0,0221* y b) EME p: 0,0001*.

del total referían encontrarse peor que hacía un año. Este porcentaje fue descendiendo 
de forma global hasta un 20% de media a los dos años, principalmente a expensas del 
grupo de EME donde aumentó a un 80% el porcentaje que referían encontrarse mejor 
que el año previo, y solo un 17,4% del grupo de MMC (p<0,05*) (Figura 52) (Tabla 29).

Figura 52. EQ-5D peor que hace 12 meses: A partir de los 3 meses desciende el número de pacientes 
que refi eren estar peor que los 12 meses previos.

TABLA 29
EQ-5D-3L VAS. Comparación del estado de salud hace 12 meses

MMC EME TOTAL p-value
0. Mejor 4 (17,39%) 24 (80,00%) 28 (52,83%) p<0,05*
1. Igual 13 (56,52%) 1 (3,33%) 14 (26,42%)
2. Peor 6 (26,09%) 5 (16,67%) 11 (20,75%)
TOTAL 23 (100,00%) 30 (100,00%) 53 (100,00%)
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Figura 53. Relación de la evolución del ODI, Pain DETECT, EQ-EVA en pacientes con MMC. 

Figura 54. Relación de la evolución del ODI, Pain DETECT, EQ-EVA en pacientes con EME.

En las siguientes fi guras se ofrece una visión conjunta de las variaciones que pre-
sentan durante los 24 meses de seguimiento las escalas ODI, Pain DETECT, el EVA 
del EQ-5D y la correlación entre ellas.

Tanto en el grupo de MMC (Figura 53) como en el grupo de EME (Figura 54), se 
observan cómo cambios en el componente del dolor neuropático se acompañan de 
cambios similares en la funcionalidad (menor dolor, menor discapacidad) y por ende 
mejor percepción en la calidad de vida y viceversa. De la misma forma, empeora-
miento en una de las escalas se acompaña de cambios paralelos en las otras.

5.1.7. IMPRESIÓN GLOBAL DEL CAMBIO (IPG)
La valoración de la Impresión Global del Cambio por el Paciente (IPG) se realizó 

a partir de los 3 meses. El 50% de los pacientes del grupo de MMC partían de tener 
la impresión de que los tratamientos no le habían mejorado, porcentaje que aumenta 
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a lo largo de los dos años. Un 32% a los 3 meses considera haber mejorado, pero a 
los 24 meses desciende al aumentar aquellos que sienten haber empeorado. No se 
encontró diferencias estadísticamente signifi cativas durante el seguimiento (Figura 55). 

Figura 55. Impresión global del cambio por el paciente del grupo MMC.

Los pacientes del grupo de EME, en un 56% referían a los tres meses haber mejo-
rado y un 30,5% no haber cambiado (no diferencias estadísticamente signifi cativas). 
A partir de los 6 meses aumentan los pacientes que consideran que su situación ha 
mejorado hasta un 79,7% a los 24 meses, y disminuyen los que perciben no haber 
cambiado al 16,67% y los que han empeorado pasando de 13,9% en la visita de 
3 meses a 3,33% a los 2 años. Desde los 6 meses las diferencias encontradas fueron 
estadísticamente signifi cativas (6 m: p: 0,0049*; 12 m: p: 0,0083*; 18 m: p: 0,0029*, 
24m: p: 0,0000*) (Figura 56).

Figura 56. Impresión global del cambio por el paciente del grupo EME. 
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5.1.8.  CUESTIONARIO SOBRE LA ALTERACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL / WPAI 

En la visita de selección se realizaron preguntas de forma abierta respecto al 
impacto que les generaba el dolor en su vida laboral.  

Una de ellas era si en el momento de la entrevista seguían trabajando o podían 
realizar sus actividades cotidianas diarias siendo la respuesta afirmativa en 
35 pacientes, un 41,67% del total (Tabla 30). 

De estos 35 pacientes, un 17,65% sí se vieron afectados en algún momento, y  
tuvieron que dejar de trabajar o modifi car sus actividades cotidianas en los 3 meses 
previos a la entrevista debido al dolor por SEF (p: 0,7243). 

TABLA 30
Visita de selección. Trabajando/actividad cotidiana diaria momento entrevista

MMC EME TOTAL p-value
No 28 (60,87 %) 21 (55,26 %) 49 (58,33 %) 0,7669

Sí 18 (39,13 %) 17 (44,74 %) 35 (41,67 %)

TOTAL 46 (100,00 %) 38 (100,00 %) 84 (100,00 %)

Analizando más en profundidad cómo había afectado en su trabajo, se ofrecieron 
4 respuestas, desde si solo había tenido que reducir horas o incluso si había llegado 
a cambiar el puesto del mismo. En el grupo de MMC, del total de 18 pacientes, 16 
dejaron de trabajar en algún momento; del grupo de EME dejaron de trabajar 17 de 
20, cambiando de trabajo 2 personas y 1 ambas cosas (Tabla 31). No se encontraron 
diferencias signifi cativas entre ambos grupos. 

El número de pacientes que mantenían su rendimiento promedio en el día a día 
era algo menor en el grupo de MMC (38% MMC vs 44% EME). Esto se correlacio-
naba con la pregunta de si su capacidad de trabajo había disminuido, respondiendo 
afi rmativamente 16 pacientes del grupo de MMC y 13 del grupo de EME. Esta capa-
cidad se vió afectada una media de 13 días en los tres meses previos en el grupo de 
EME frente a 11 días en el grupo de MMC. 

A los 24 meses el 21,15% del total de pacientes mantenía su situación laboral o 
podía realizar sus actividades cotidianas. La mitad de los que habían respondido 
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TABLA 31
Visita de selección. Forzado a cambiar su situación laboral 

desde la última visita (tipos)

MMC EME TOTAL p-value

1 Tuve que dejar de trabajar 16 (88,89%) 17 (85,00%) 33 (86,84%) 0,4020

2 Tuve que cambiar 
de trabajo 0 (0,00%) 2 (10,00%) 2 (5,26%)

3 Tuve que reducir horas 
de trabajo 1 (5,56%) 0 (0,00%) 1 (2,63%)

4 Tuve que cambiar y 
reducir horas de trabajo 1 (5,56%) 1 (5,00%) 2 (5,26%)

TOTAL 18 (100,00%) 20 (100,00%) 38 (100,00%)

afi rmativamente a esa pregunta en la visita de selección y casi el total de ellos se 
habían visto afectado en los meses previos en algún grado en su día a día por el SEF. 
Un paciente del grupo de EME tuvo que dejar su trabajo debido al dolor. 

Pero de forma individual, el rendimiento promedio de los que mantenían su vida 
o actividades cotidianas mejoró a los dos años en el grupo de EME al 62%, man-
teniéndose en el 38% en el grupo de MMC  (p: 0,0031* entre grupos) (Figura 57). 

Como instrumento de medida válido para determinar las consecuencias del dolor 
en la productividad laboral de los pacientes se usó la escala WPAI. 

Figura 57. % rendimiento trabajo. En puntos las líneas de tendencia por grupo de tratamiento. A los 24 
meses se observa una diferencia estadísticamente signifi cativa entre ambos grupos (p: 0,0031*).
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Al inicio del estudio estaban en activo 10 pacientes de cada grupo, los cuales la 
semana previa a la entrevista perdieron 16,4 horas de trabajo en el grupo de MMC 
y 12 horas los del grupo de EME debido a su patología (no diferencias signifi cativas 
entre ambos grupos). Respecto a las horas reales de trabajo la semana anterior, 
referían haber trabajado 27 horas en ambos grupos.  

De los pacientes en activo en una escala del 0 al 10, su productividad mientras 
trabajaba se vió afectada en un 5 en ambos grupos (Figura 58).

A los 24 meses (Figura 59) en el grupo de MMC de los 10 que trabajaban al inicio 
ya solo estaban en activo 2. La diferencia encontrada tiene signifi cación estadística 

Figura 58. WPAI basal. 

Figura 59. WPAI 24 meses.
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TABLA 32
WPAI, evolutivo. Está actualmente empleado (trabaja a sueldo). MMC

 Basal 24 meses TOTAL p-value
No 36 (78,26%) 44 (95,65%) 80 (86,96%) 0,0302*

Sí 10 (21,74%) 2 (4,35%) 12 (13,04%)

TOTAL 46 (100,00%) 46 (100,00%) 92 (100,00%)

incluso si se convertían los valores que faltaban de rellenar en “no trabaja actual-
mente”, donde se sigue observando que ha disminuido el porcentaje de pacientes 
que están empleados con diferencia signifi cativa (p: 0,0302*) (Tabla 32).

En el grupo EME de 10 que empezaron en activo se mantenían trabajando 8. Aquí 
no se detectaron diferencias signifi cativas (a pesar de convertir los valores faltantes 
en “no trabaja actualmente”) (Tabla 33).

TABLA 33
WPAI, evolutivo. Está actualmente empleado (trabaja a sueldo). Estimulador

Basal 24 meses TOTAL p-value
No 29 (74,36%) 31 (79,49%) 60 (76,92%) 0,7881

Sí 10 (25,64%) 8 (20,51%) 18 (23,08%)

TOTAL 39 (100,00%) 39 (100,00%) 78 (100,00%)

Igualmente a los dos años, las horas perdidas la semana previa por el dolor 
aumentaron a 20 horas en el grupo de MMC, no reportando ninguna hora perdida 
el grupo de EME donde aumentaba ligeramente las horas reales de trabajo. 

La productividad laboral disminuida se determinó por el Absentismo y Presen-
tismo laboral. En la visita de selección tanto de forma conjunta como por separado, 
esta productividad disminuida era alta debido al dolor (p: 0,7023), siendo la puntua-
ción media global de ambos grupos respecto a la unidad (100%) aproximadamente 
de 0,63 (0,67 en el grupo de MMC vs 0,59 en el grupo de EME). 

A los dos años, los pacientes en activo referían un descenso de la productividad 
disminuida o menor absentismo pasando a 0,5 en el grupo de MMC y 0,13 los del 
grupo de EME (Figura 60 a y b).
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Figura 60a. Correlación Absentismo y Presentismo con discapacidad en ambos tratamientos. Basal.

Figura 60b. Correlación Absentismo y Presentismo con discapacidad en ambos tratamiento. 24 meses.

El evolutivo del absentismo y presentismo por separado, no pudo realizarse debi-
do a la falta de respuestas. En la valoración conjunta, tampoco se encontraron datos 
evaluables en el grupo de MMC debido a la falta de respuestas, pero en el grupo 
de EME a los 24 meses hubo una disminución de 0,42 puntos respecto al basal 
(p: 0,0225*), aunque los datos han de tomarse con cautela debido al tamaño mues-
tral reducido. 

Otra medida del WPAI es la discapacidad, es importante remarcar que se estima en 
el total de pacientes y no solo en los que permanecen en activo. En los datos basales, 
el grupo de EME tenían una afectación del 77% sobre las actividades diarias, mayor 
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Figura 61. WPAI Discapacidad. Evolutivo por sujeto y grupo de tratamiento (p<0,05).

que el grupo de MMC que referían una discapacidad del 67% (p: 0,0272*). Estos por-
centajes disminuyeron a los dos años de tratamiento, hasta un 41% de discapacidad 
en el grupo de EME y solo al 63% en el grupo de MMC (p: 0,0046*) (Figura 61).

Cuando se valora el evolutivo individual por grupo de tratamiento, en MMC no 
se detectaron diferencias. En EME en cambio si generó una media de 34 puntos 
porcentuales menor al basal (p<0,05*). 

5.2. RESULTADOS DE RECURSOS Y COSTES 
5.2.1. RECURSOS BASALES 
5.2.1.1. Tratamiento farmacológico

Se recogió el consumo de fármacos por grupos terapéuticos (Tabla 34).
A su llegada a la Unidad, consumían Antinfl amatorios No esteroideos el 76% del 

grupo de MMC y el 56% del grupo de EME (p: 0,1144). El AINE más consumido en ambos 
grupos fue el ibuprofeno, seguido del metamizol y del dexketoprofeno. A medida que 
iban siendo tratados en la unidad, su consumo descendía sin diferencias entre los grupos 
salvo a los 6 meses donde sí fueron signifi cativas a expensas de una menor necesidad 
de consumo por parte del grupo de EME que se mantuvo hasta los 2 años (18%). En el 
grupo de MMC, el descenso fue más notable aunque también mas diferido en el tiempo 
con un consumo fi nal del 15%, siendo el metamizol el AINE más usado (Figura 62). 

El consumo de Analgésicos fue similar en ambos grupos con una media del 
22,35%, siendo el paracetamol a dosis altas el más consumido.
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TABLA 34
Consumo de fármacos por grupo terapéutico

Grupo terapeútico MMC EME
BASAL 24 M BASAL 24 M

Aines 76,00% 15,00% 56,00% 18,00%

Analgésicos 24,00% 15,00% 21,00% 8,00%

Combinados 10,00% 12,00% 13,00% 10,00%

Opioides 34,00% 29,00% 79,00% 31,00%

Relajante muscular 12,00% 0,00% 5,00% 3,00%

Anticonvulsivantes 32,00% 24,00% 54,00% 23,00%

Antidepresivos 17,00% 10,00% 23,00% 10,00%

Neurolépticos y antieméticos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sedantes 24,00% 12,00% 28,00% 10,00%

Laxantes 2,00% 0,00% 3,00% 0,00%

Otros fármacos 17,00% 2,00% 3,00% 5,00%

El fármaco combinado mas usado fue el formado por paracetamol con tramadol, 
con un consumo algo mayor en pacientes del grupo de EME (24%) que desciende 
hasta el 15% a los dos años. De forma similar ocurre en el grupo de MMC que pasa 
de un 21% al 8% (no diferencias signifi cativas entre grupos) (Figura 63).

Figura 62. Evolutivo consumo de AINES. A los 6 meses la diferencia entre grupos es estadísticamente 
signifi cativa (p: 0,0237*).
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Figura 63. Evolutivo consumo de analgésicos.

Los Opioides basalmente eran consumidos por un 79,5% del grupo de EME y un 
34,15% del grupo de MMC (p: 0,0001*). El tramadol fue el más prescrito en ambos 
grupos seguido por el tapentadol y la oxicodona (Tabla 35). 

TABLA 35
Tratamiento farmacológico basal. Opioides

MMC EME TOTAL p-value

No 27 (65,85%) 8 (20,51%) 35 (43,75%) 0,0001*

Sí 14 (34,15%) 31 (79,49%) 45 (56,25%)

TOTAL 41 (100,00%) 39 (100,00%) 80 (100,00%)

Durante el seguimiento su consumo disminuye paulatinamente en el grupo de 
EME, en cambio en el grupo de MMC aumenta de forma llamativa un 27% a los 
tres meses pero desciende posteriormente hasta igualarse en ambos grupos a los 
dos años (Figura 64). 

El uso de relajantes musculares fue puntual en 7 pacientes del total, al contrario 
que los fármacos anticonvulsivantes que formaron parte del arsenal terapéutico 
común en un 53,85% de los pacientes del grupo EME y un 31,71% del grupo de 
MMC. A los dos años hubo un descenso de 30 pp en el grupo de EME y 9 pp en el 
grupo de MMC (Figura 65).
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Figura 64. Evolutivo consumo opioides.

De los neuromoduladores, los más consumidos fueron la pregabalina y gabapentina. 
En la visita de selección y con diferencias estadísticamente signifi cativas (p: 0,0104*), la 
pregabalina se consumía en más del doble de pacientes del grupo de EME respecto 
al de MMC. Resultado similar se observó en las dosis, con una media de casi 296 mg 
para el grupo EME y 182 mg para el grupo de MCC (p: 0,0431*). La gabapentina fue 
más adquirida por el grupo de MMC pero sin diferencias signifi cativas.

El 20% del total de pacientes consumían antidepresivos siendo algo mayor en el 
grupo de EME. Los más prescritos fueron la amitriptilina, la duloxetina y la trazodo-
na. A los 24 meses su consumo se redujo a la mitad en ambos grupos (Figura 66). 

Figura 65. Evolutivo consumo anticonvulsivantes.
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Respecto a los sedantes, el 26,25% de media de ambos grupos consumían 
benzodiazepinas en cantidades similares disminuyendo a los dos años a la mitad 
(Figura 67).

Figura 66. Evolutivo consumo antidepresivos.

Figura 67. Evolutivo consumo sedantes.

Puntualmente se observó el consumo de otros fármacos como corticoides, laxan-
tes, antihistamínicos etc. en ambos grupos de tratamiento.

5.2.1.2. Tratamiento no farmacológico y otros recursos
Se analizaron los tratamientos no farmacológicos que habían recibido los pacien-

tes los tres meses previos a las entrevistas. Se incluían entre otros sesiones de fi siote-
rapia, uso de TENS, infi ltraciones, bloqueos musculares diagnósticos y terapéuticos 
con toxina botulínica, bloqueos de nervios periféricos, radiofrecuencia y ozonote-
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rapia. En la mayoría de los sujetos los resultados no fueron evaluables debido al 
escaso tamaño muestral en cada tratamiento debido a que el periodo de tiempo de 
recogida era cada tres meses. Sí se objetivó que el uso de toxina botulínica a nivel 
muscular fue más frecuente en grupo de EME.

Dentro de Otros recursos, se recogieron las visitas que debido a su patología 
habían realizado a distintos servicios los 3 meses previos a las entrevistas (Figura 68).

Figura 68. Uso recursos visitas.

Al inicio del estudio habían acudido a los servicios de Urgencias el 9,76% de 
los pacientes del grupo de MMC y un 8,11 % del grupo de EME con una media 
de 1 y 1,3 veces respectivamente. En la visita de 2 años ningún paciente del 
grupo de MMC precisó acudir a urgencias y solo el 6% del grupo de EME una 
media de 2 veces.

En la visita basal habían ido a consultas de Atención Primaria y con diferencias 
signifi cativas (p: 0,0061*) el 67,57% del grupo de EME una media de 6,2 veces, 
frente al 48,78% del grupo de MMC una media de1,7 veces. A los 24 meses las 
visitas descendieron al 18,18% en el grupo de EME (media de 2,67) y al 25,93% en 
el grupo de MMC (media de 2,14).

En la visita de selección el grupo de MMC acudió un 26,83% a consultas de
neurocirugía (media de 1,27) y un 35,14% los del grupo de EME (media de 3,54). 
A los 24 meses habían descendido a 18,52% (media de 2,2) y 3,03% (media de 1 ) 
respectivamente. 
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Con traumatología fue similar, pasando el grupo de MMC de un 26,83% basal 
(media de 1,36 veces) a un 7,14% (media de 2,5) a los dos años; y en el grupo de EME 
del 37,84% basal a 6,06 % a los 2 años una media de 3 veces en ambos momentos. 

Las visitas a otros especialistas donde se incluían rehabilitación u otra unidad del 
dolor, aumentó a lo largo de los años. Basalmente el 7,32% de los pacientes del grupo 
de MMC consumía esos recursos pasando a los 2 años a un 22,22%. En el grupo EME 
pasó de 13,51% a 18,18%. La media fue de 2 veces en los tres meses en cada grupo. 

Un 5,41% de los pacientes del grupo EME y ninguno del grupo de MMC tenían 
valoración psicológica/psiquiátrica a su llegada. A los 24 meses un paciente de 
cada grupo solicitó ayuda por este servicio.

En la visita de selección, el 7,32% del grupo de MMC recibió  tratamiento ambu-
latorio hospitalario los tres meses previos con una media de 1,33 asistencias. Un 
35,90% del grupo de EME (p: 0,044*) precisó asistencia y con más frecuencia (6,14). 
Estos porcentajes se vieron disminuidos a los dos años a un 4,88% en el grupo de 
MMC (2,5 de media) y un 10,26% en el grupo de EME (media de 1). 

Cabe mencionar que ingresos hospitalarios fuera de los programados para la 
implantación del estimulador, solo ocurrió en dos pacientes del grupo de MMC 
porque fueron sometidos a intervención quirúrgica. 

El consumo de pruebas complementarias, analíticas de sangre, electromiogramas 
y pruebas de imagen también fueron recogidas. Basalmente el 94% de los pacientes 
necesitaron alguna de estas pruebas, 86% correspondían al grupo de EME y el 14% 
restante al grupo de MMC. A los 2 años disminuyó globalmente precisándolo en 
mayor porcentaje el grupo de MMC (57% vs 43% del grupo de EME).

5.2.2. COSTES
Se realizó una estimación del coste directo en términos monetarios que generaban 

desde los fármacos consumidos, pruebas complementarias, recursos usados….en 
los tres meses previos a cada entrevista (Tabla 36).

El coste en tratamiento farmacológico en visita basal de los sujetos asignados 
al grupo de EME fue una media de 100,71€ frente a los 44,21€ del grupo de MMC, 
siendo estas diferencias estadísticamente signifi cativas (p: 0,0059*). A los 24 meses 
el coste descendió a la mitad  en el grupo de EME (59€) aumentando a 52,26€ en 
el grupo de MMC. 
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Los tratamientos no farmacológicos en la visita de selección supusieron un coste tri-
mestral mayor en el grupo de EME (321,25€) que en el grupo de MMC (160,05€). Durante 
los dos años descendió en ambos grupos a 3,62€ en el grupo de EME y 56,94€ en el 
grupo de MMC. No se encontraron diferencias signifi cativas respecto al grupo de EME 
(p: 0,1108) aunque este dato ha de tomarse con cautela por el pequeño tamaño muestral.

Esta secuencia de disminución de costes en ambos grupos desde la visita de 
selección a la de 24 meses se observa por lo general en las visitas a especialistas y 
visitas a atención primaria. El coste de las visitas a urgencias aumentó a los dos años 
en el grupo de EME (de 17,95€ a 39,21€), no habiendo gasto por el grupo de MMC. 
El gasto en tratamientos ambulatorios, se mantiene en torno a los 9€ en el grupo de 
MMC en dos años, pasando en el grupo de EME de 208,34€ a 6,53€. 

El coste en pruebas complementarias a lo largo de los 24 m aumenta en el grupo 
de MMC de 37,98€ a 60,27€, al contrario que en el grupo de EME que disminuye 
de 172,49€ a 41,86€.

En la visita de los tres meses, el coste en el grupo EME es mucho mayor (+19.604€) 
en comparación con los del grupo MMC (+928.63€). En ese espacio temporal desde 
la primera visita a la de los tres meses es cuando se realiza la colocación del implante.

Analizando el desglose de los costes directos totales, en la visita inicial los 
pacientes del grupo de EME generan el doble de coste (1.326,93€) que el gru-
po de MMC (452,33€), principalmente secundario a tratamiento farmacológicos, 
no farmacológicos y pruebas complementarias (p: 0,0455*). En la visita de los tres 
meses, los costes aumentan mucho más en el grupo de EME (19.604€) pues se 
debe al generado por el dispositivo de estimulación medular, a los derivados de la 
implantación y reoperación que están incluidos en la categoría de hospitalización, 
así como a las correspondientes pruebas médicas y visitas necesarias previamente. 
Estas diferencias son estadísticamente signifi cativas respecto al grupo de tratamiento 
MMC (1.420,46€) (p<0,05).

A partir de la visita de 6 meses, los costes directos del grupo de MMC empiezan 
a aumentar debido a un mayor uso de visitas al especialista, atención ambulatoria y 
consumo de pruebas diagnósticas, técnicas mínimamente invasivas y hospitalizaciones.

A los 24 meses, observamos como estos mismos costes han aumentado respecto 
al basal en el grupo de MMC (510€) y ha disminuido en dos tercios en el grupo de 
EME (202,99€), obteniendo también una diferencia estadísticamente signifi cativa 
entre los grupos (p: 0,0106*).
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5.2.3. ESTUDIO COSTE-EFECTIVIDAD
Dado el alto coste que supone la estimulación medular se realizó un estudio de 

coste-efectividad para evaluar si los EME eran más efi cientes que el MMC. Para ello 
se calculó el coste incremental, la diferencias en efectividad y un análisis de sensi-
bilidad probabilístico a 5 años para valorar la robustez de los resultados obtenidos.

En primer lugar, se midió la efectividad con los resultados de la escala EQ-
5D-3L. A partir de la utilidad obtenida de la escala EQ-5D-3L y considerando un 
horizonte temporal de 5 años se calcularon los Años de Vida Ajustados por Calidad 
(AVAC). Por otra parte, se midieron los costes asociados a cada grupo ya expuesto 
anteriormente.

Dado que esta evaluación económica sufre un transcurso temporal, los resultados 
se sometieron a un procedimiento aritmético que permite esa estimación o conver-
sión, que es lo que se denomina descuento.

En el seguimiento a dos años, los pacientes del grupo de EME mejoraron su CVRS 
en general según el EQ-Tariff con un aumento de 0,41 desde el momento basal, 
mientras que los del grupo de MMC se mantuvieron cerca del valor inicial (aumento 
de 0,02), lo que se traduce en 0,195AVAC más para pacientes en el grupo EME a 
los 2 años de seguimiento, mostrando diferencias estadísticamente signifi cativas 
(p≤0,001*).

Además, los pacientes con EME, mantuvieron un aumento constante en la medida 
de la CVRS durante esos dos años de observación, mientras que los pacientes con 
tratamiento MMC siguieron una tendencia irregular (Tabla 37).

TABLA 37
Utilidades en el periodo de observación por visita y tratamiento

Puntuación 
(media)

Basal Visita 3 
meses

Visita 6 
meses

Visita 12 
meses

Visita 18 
meses

Visita 24 
meses

Puntuación 
(media)

Puntuación 
(media)

Puntuación 
(media)

Puntuación 
(media)

Puntuación 
(media)

EQ-5D-3L 
Tariff 
(Valores 
españoles)

MMC 0,32 0,43 0,35 0,46 0,40 0,34*

EME 0,22 0,41 0,5 0,52 0,49 0,63*

Leyenda (*) p≤0,001.
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Realizando la modelización a los 5 años, usando la media de resultados de los 
dos años previos, los pacientes del grupo de MMC acumularon 1,90AVAC mien-
tras que los del grupo EME acumularon 2,46AVAC en promedio, una diferencia de 
0,56AVAC durante el periodo de 5 años. 

En términos monetarios, los costes descontados fueron de 9.383€ para el grupo 
de MMC y 24.790€ para el grupo de EME, con una diferencia incremental de 15.406€ 
para un horizonte temporal de 5 años, lo que arroja una relación coste-efectividad 
incremental (ICER) de 27.330€ / AVAC ganado. 

Este ICER cae por debajo del umbral de efi ciencia comúnmente aceptado de 
30.000€ para el Sistema nacional de Salud español (Tabla 38).

TABLA 38
Años de vida ajustado por calidad (AVACs) en cada grupo de paciente 

y su ratio coste-efectividad incremental a los 5 años

AVAC Descontado 
(Sin descuento)

Coste descontado 
(sin descuento)

Grupo MMC 1,90 (2,01) 9.383,44€ 
(9.865,49€)

Grupo EME 2,46 (2,62) 24.789,90€ 
(25.031,92€)

Diferencia incremental (EME -MMC) 0,56 (0,60) 15.406,46€ 
(15.166,44€)

ICER (€/AVAC Ganado) 27.330,04€ (26.920,40€)

Leyenda: () resultados sin descontar; AVAC: Año vida ganado ajustado por calidad; MMC: manejo 
médico MMC; EME: estimulador medular espinal; ICER: ratio coste-efectividad incremental.

En el análisis estadístico de probabilidad (PSA), se tomó una cohorte de 10.000 
pacientes para validar la robustez del análisis de coste-efectividad realizado. Los 
valores de entrada extraídos por muestreo aleatorio de cada distribución de pro-
babilidad durante un cierto número de veces se obtuvieron utilizando la técnica de 
bootstraping. La elipse (correspondiente a un intervalo de confi anza del 95% para 
la media) cayó casi completamente dentro del rango rentable del plano de análisis 
coste-efi cacia (ACE). Además, el 99% de las simulaciones se encontraban en el pri-



174 SEFUDOCE

RESULTADOS

mer cuadrante del plano ACE, lo que signifi ca que el tratamiento con EME es más 
efectivo que MMC (Figura 69).

A los 5 años, el ACE indicó que la EME tenía una probabilidad del 79% de ser 
rentable dado un umbral de efi ciencia de 30.000€/AVAC, y una probabilidad del 
51,7% considerando un umbral de efi ciencia de 20.000€ por AVAC. 

La distribución de los resultados (nube de puntos) se muestra en el plano de 
rentabilidad. 

Dado que el cálculo de los costes y benefi cios de los programas sanitarios, así 
como su integración en un modelo de toma de decisiones está sujeta a una incer-
tidumbre, se construyó una curva de aceptabilidad de rentabilidad para ilustrar la 
incertidumbre. Esta curva indica la probabilidad de que una intervención presente 
una relación coste-efectividad favorable en función del valor asignado a la disponi-
bilidad a pagar por unidad de efectividad. Representa gráfi camente la probabilidad 
de obtener un benefi cio neto incremental positivo, en este caso la probabilidad de 
ser coste-efectivo en función del valor asignado a la DAP por unidad de efectividad 
(Figura 70). 

Figura 69. Nube de puntos: Plano de rentabilidad para los costes incrementales y AVACs entre MMC y EME.
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Como los EME usados en el estudio SEFUDOCE tienen una batería aproximada 
de al menos 12 años, se estimó la probabilidad para valorar si EME es rentable en 
un horizonte temporal de hasta 12 años en función del PSA. Los costes se tomaron 
predominantemente de una inversión inicial con ganancias graduales acumulativas 
a partir de entonces, por lo que se realizó una simulación similar a los usados para 
calcular el retorno de la inversión.

Para un umbral de efi ciencia de 20.000€, la probabilidad de que el EME sea 
rentable en el SEF es superior al 70% (estimación puntual del 78,5%) después de 
6,5 años y superior al 90% (estimación puntual 92,9%) después de 9,5 años. Para 
un umbral de DAP de 30.000€, el número de años para que un EME logre una 
probabilidad superior al 70% de ser rentable es inferior a 4,5 años (estimación 
puntual del 75,5%) y superior al 90% después de 6,5 años (estimación puntual del 
92%) (Figura 71).

En la gráfi ca se ve que el ACE incremental a 4 años y medio de comparar el EME 
con el MMC es de 30.250€ /AVAC. 

Figura 70. Curva de aceptabilidad de Coste-efectividad para el tratamiento de SEF con Estimulador medular.



176 SEFUDOCE

RESULTADOS

Tomando el umbral de coste-efectividad considerado de España, el cuál es de 
30.000€/AVAC podemos decir que “el tratamiento de pacientes con dolor crónico 
neuropático por SEF es una alternativa coste-efectiva” (Figura 72).

Figura 71. Porcentaje de coste-efectivo por año.

Figura 72. Análisis coste-efectividad incremental a los 4 años.
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El objetivo principal de esta tesis es valorar la repercusión que tiene en los pacien-

tes con SEF el tratamiento aplicado en una Unidad del Dolor Crónico (UDOC), anali-
zando las diferencias clínicas y económicas entre pacientes que reciben tratamiento 
médico convencional (donde se incluyen tratamientos mínimamente intervencio-
nistas) versus la estimulación medular espinal según la práctica clínica habitual de 
la UDOC. 

El estudio SEFUDOCE es relevante porque aunque se han publicado varios estu-
dios que evalúan el impacto de estos tratamientos en el dolor secundario al SEF y 
la CVRS (Manca y col., 2008; Kumar y col., 2008) hay una falta de evaluación en un 
entorno de práctica clínica real donde el conocimiento del consumo de recursos 
sanitarios a largo plazo sigue siendo limitado. Ya en 2008 las guías NICE (Guide to 
the methods of technology appraisal, 2008) recomendaron la estimulación medular 
para el tratamiento del dolor neuropático incluido el secundario al SEF y subrayaron 
la necesidad de una investigación observacional capaz de generar pruebas sólidas 
sobre la durabilidad de los benefi cios de la EME en el contexto del mundo real. Por 
otro lado, faltan estudios que valoren de forma global, prospectiva y real los resul-
tados obtenidos en salud (PROMS) por los pacientes con SEF. 

Hemos intentado obtener datos del mundo real de pacientes con SEF cuyo perfi l 
es representativo del paciente con las condiciones de la práctica clínica diaria en 
España. Se han analizado los PROMS y la relación coste-efectividad, mostrando el 
efecto general positivo que tiene sobre esta patología el tratamiento multimodal en 
una unidad del dolor independientemente de la terapia realizada. 
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A.- Respecto al análisis de nuestra población:
En términos demográfi cos, nuestra población de estudio fue similar a la de otros 

estudios (Kumar y col., 2007; Zucco y col., 2015) con una  proporción de mujeres 
superior de forma global 68,24% (57% en Kumar), que  en nuestro caso  se des-
tinaron más al grupo de MMC (p: 0,0168*).  La edad media de los pacientes fue 
de 57 años (7 años más jóvenes los del grupo de EME, p: 0,0025*), esta media 
de edad fue incluso menor (49, 51 y 58 años) en otros estudios (Kumar y col., 
2008; Scalone y col., 2018; Rigoard y col., 2019 y Zucco y col., 2015). Teniendo en 
cuenta que tanto en estudios randomizados como en el nuestro en vida real los 
pacientes a los que se realizan tratamientos con EME son más costosos, conside-
ramos relevante señalar que probablemente también se benefi ciarían grupos en 
edades intermedias siempre y cuando empleásemos dispositivos más económicos, 
y probablemente  se necesiten políticas de abordaje coste-efi ciencia en el futuro, 
teniendo en cuenta por un lado el incremento de la incidencia de SEF (Inoue y 
col., 2017) y por otro el aumento de la esperanza de vida. 

Sin diferencias entre grupos el 70,6% estaban casados y predominaban los pacien-
tes que habían cursado la enseñanza primaria. En publicaciones previas, si bien la 
mayor proporción de pacientes con SEF tienen nivel básico de escolarización, no 
se hace mucha referencia a ello ni se estima su signifi cación. Este resultado puede 
darse porque al ser personas sin estudios de alto grado, realizan trabajos donde 
se requiere un mayor esfuerzo físico y afectación músculo esquelética y/o también 
porque el nivel educacional puede infl uir en la percepción y aceptación del dolor 
(Batista, Henschke,  & Oliveira, 2017).

Se registraron todo tipo de intervenciones, discectomías, microdiscectomías, 
artrodesis, hemilaminectomías y laminectomías, siendo los pacientes asignados al 
grupo de EME los que se habían sometidos a un mayor número de cirugías de 
espalda con una media de 1,76 cirugías (mínimo de una a un máximo de 4 interven-
ciones, p: 0,0102*). Estos datos son similares a los publicados por Kumar y cols en 
2007 (estudio PROCESS), Manca en 2008 y  Scalone y cols en 2018, que corroboran 
que la posibilidad de sufrir un SEF aumenta con el número de intervenciones. Los 
pacientes destinados al grupo de EME tienen menos edad pero han sido sometidos 
a un mayor número de intervenciones, mayor repercusión clínica y por ello peor 
pronóstico como puede observarse en los resultados más negativos de intensidad 
de dolor, funcionalidad y calidad de vida.
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Un dato importante es el tiempo que tardan los pacientes en llegar a una Unidad 
del Dolor o recibir un tratamiento dirigido para esta patología.  En nuestro estudio 
es de 8,64 años desde el inicio de la sintomatología, coincidiendo nuevamente con 
tiempos muy prolongados en otros estudios (Scalone y col., 2018 y  Kumar y col., 
2007). Son por tanto,  pacientes con un dolor muy cronifi cado y una mayor afectación 
en su calidad de vida, lo que favorece la refractaridad a los tratamientos, especial-
mente a MMC con resultados similares a otros estudios (Daniell y Osti, 2018; Lad y 
col., 2014;  Sebaaly y col., 2018).

B.- Resultados PROMS: 
B1.- Escala EVA:

En nuestro estudio, los pacientes tenían una intensidad de dolor elevada (EVA 7) simi-
lar a otros estudios que han demostrado superioridad de las terapias con EME sobre la 
MMC, sin embargo a diferencia de otros estudios (Kumar y col., 2007; Zucco y col., 2015) 
los pacientes no sólo referían dolor en MMII sino tambien dolor lumbar en más del 85%.

A los 24 meses la escala EVA presenta una mejoría de 3,5 puntos en el grupo 
de EME en el dolor lumbar y 3,8 puntos el dolor de MMII objetivable desde los 3 
meses, pasando de ser un dolor intenso a moderado lo que es clínicamente signifi -
cativo. La mejoría en el grupo de MMC fue leve no siendo clínicamente signifi cativo 
el descenso del EVA (1,35 puntos. En un 48% de los pacientes del grupo EME se 
obtuvo una disminución del 50% del dolor. Todos estos datos son concordantes con 
los resultados de los estudios mencionados, donde el dolor neuropático en MMII 
era la clínica predominante, pero además se observaron los mismos resultados para 
el dolor lumbar demostrando la utilidad de la EME en dolor lumbar como en otros 
estudios (Rigoard y col., 2019). 

B2.- Escala PainDETEC: 
La indicación clara de la estimulación medular es el dolor crónico con características 

neuropáticas (Cruccu y col., 2007). En el SEFUDOCE usamos la escala PainDETECT 
para valorar la probabilidad de existencia de este componente en el dolor, obteniendo 
puntuaciones más altas en el grupo de EME con respecto al grupo MMC (p: 0,0008*). 
Los valores obtenidos no avalan con seguridad el componente neuropático ya que no 
siguen el algoritmo diagnóstico de la IASP (Treede y col., 2008), pero los resultados 
obtenidos en mejoría clínica (disminución de EVA) en los pacientes (recordemos que 
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en un 85% tenían dolor lumbar y PainDETECT de 19,49), y el alivio del dolor en este 
grupo a los 24 meses acompañándose de una disminución de la puntuación en Pain-
DETEC hasta normalizarse (9,3) principalmente en las dimensiones de sensación de 
ardor, alodinia y entumecimiento mientras se mantienen sin variaciones en el grupo 
de MMC en todo el seguimiento (p< 0,05), avalan la concordancia. 

En el SEFUDOCE, se pone de manifi esto que el dolor lumbar junto con el de 
miembros inferiores también mejora, siendo los más benefi ciados aquellos con  pun-
tuaciones altas en el PainDETECT, es decir, aquellos con componente neuropático. 
Estas conclusiones son parecidas a las obtenidas en 2019 por Rigoard (Rigoard y 
col., 2019) en cuyos pacientes predominando el dolor lumbar y con un DN4 positivo 
en el 84%, obtuvieron resultados positivos (disminución del EVA > 30%) en el 39,2% 
del grupo  EME y el 12% del MMC. Por lo tanto, podemos decir, que en la práctica 
clínica habitual los pacientes con SEF deben ser evaluados sobre la existencia de 
componente neuropático y que este mejora en pacientes que tienen lumbalgia y 
son sometidos a EME siendo concordante con lo publicado por Lee y cols en 2006.

B3.- Discapacidad y funcionalidad:
Respecto a la discapacidad que acarrea el SEF se observa que el 54,76% del total 

de los pacientes del SEFUDOCE necesitaban ayuda de cuidadores externos, pero 
globalmente a medida que recibían tratamiento multimodal en la unidad el grado 
en el que precisan esta ayuda cambia. 

Disminuyen los sujetos del grupo MMC que precisan ayuda pero poco a poco se 
van encontrado mas limitados necesitando más horas de ayuda (de 3,24 horas a 4,2 
horas)  y en más circunstancias. En el grupo de EME ocurre lo contrario, aumenta el 
número de pacientes (de 14 a 19) que precisan ayuda pero menos tiempo (pasan 
de necesitarla una media de 5,1 horas diarias a 1,5 horas) sin encontrar diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre ambos grupos. Esto orienta a que los pacientes 
que entraron en la rama de estimulación presentaban una mayor discapacidad.

La funcionalidad se valoró con la escala de ODI, escala que se usa en la mayoría 
de los estudios de SEF, pues tiene un valor predictivo positivo para la cronifi cación 
del dolor e incluso para la duración de la baja laboral, siendo un buen predictor de 
reincorporación al puesto de trabajo.

Los pacientes del SEFUDOCE al inicio presentaban una discapacidad grave e 
incluso extremadamente grave, con una media de 59,37% en el grupo de EME y 
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algo menor, 50,87% en el grupo de MMC. A los dos años, el grupo de EME mejora 
en 25 puntos pasando a considerarse moderada, lo que es clínica y estadística-
mente signifi cativa (p <0,05) observándose ya a partir del tercer mes postimplante. 
Resultados similares los encontramos en el estudio de Kumar (Kumar y col., 2007), 
donde pacientes con EME parten con un ODI del 60% disminuyendo al 46% en dos 
años (p: 0,0002*).

El grupo MMC también reportó una mejora en su funcionalidad con los tratamien-
tos recibidos, más acentuado a los 18 meses (34,57%) pero al fi nal del seguimiento 
se volvió a informar de una discapacidad grave (diferencial de 7 pp) sin encontrar 
diferencias clínicamente signifi cativas. 

Principalmente la mejoría se aprecia a los dos años en la capacidad de caminar 
donde en el grupo de EME llega a doblarse el porcentaje de pacientes que pueden 
caminar más de un kilómetro, mantener la bipedestación más de 30 minutos y la 
sedestación. Aunque sea menos pronunciado el cambio en el grupo de MMC, tam-
bién mejoran estas dimensiones, posiblemente porque la disminución en la intensi-
dad del dolor favorece que estas acciones sean posibles. 

En 2012 (Kelly y col., 2012), publican una revisión sistemática de 13 estudios, 
que describen la mejora en la función física medida por el perfi l de impacto de la 
enfermedad, la discapacidad con el ODI, las actividades de la vida diaria y la par-
ticipación en actividades de ocio, sociales y laborales. Los resultados son similares 
a los obtenidos en el SEFUDOCE, donde el promedio de ODI disminuye durante 
todo el periodo de observación para ambos brazos de tratamiento, siendo mayor 
en los pacientes con EME. 

Posteriormente el estudio PRECISE de Zucco y colaboradores (2015) estudia una 
población de 80 pacientes similar a la nuestra, aunque predominaba el dolor de 
piernas y eran pacientes ya refractarios a MMC. El periodo de observación de cada 
sujeto fue de 12 meses pre-EME y el mismo sujeto pasa a EME con un seguimiento 
de 24 meses post implante. Obtuvo una disminución en el ODI de 20 pp en el grupo 
de EME a los 6 meses que se mantuvo hasta el fi nal. 

Rigoard en el 2019 (Rigoard y col., 2019),  incluyó pacientes con SEF principal-
mente con dolor lumbar en grupos paralelos aleatorizados (1:1) de EME vs MMC. 
La escala ODI se midió como variable secundaria, la población era similar a la del 
SEFUDOCE salvo que todos fueron candidatos a EME. Partía de ODI 54,9% basal y 
descendió 10 pp en el grupo EME (p: 0,001*) mientras que no varió en el grupo de 
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MMC. La proporción de pacientes en las categorías de “lisiados o encamados” se 
redujo de un 40,5% al 13,9% en el EME y solo un 5% en el MMC. 

Por lo tanto, nuestros resultados coinciden con otros estudios demostrando que 
los pacientes tratados en UDOC con tratamiento multimodal mejoran la funciona-
lidad y que esta mejoría es muy signifi cativa en los pacientes que reciben EME (25 
puntos) a los 24 meses de terapia.

B4.- Depresión y ansiedad (HADS):
La depresión y las alteraciones del sueño se asocian de forma independiente con 

un umbral de dolor reducido (Chiu y col., 2005). La depresión es inicialmente un 
factor negativo para el funcionamiento del EME (Burchiel y col., 1996;  Wolter, Fau-
ler & Kieselbach, 2013). Sin embargo, la depresión es una comorbilidad que resulta 
contradictoria, pudiendo ser consecuencia o causa,  e inclusive verse favorecida 
con el implante. Es por ello, que se debe realizar una cuidadosa selección previa al 
implante teniendo en cuenta la variabilidad individual de cada paciente. Es posible 
que algún paciente de nuestro estudio del grupo de MMC no se viera incluido para 
implante por encontrarse en esta situación.

La evaluación psicológica, gran pilar en el tratamiento multimodal de esta pato-
logía, contribuye a identifi car los candidatos adecuados, predecir posibles compli-
caciones e incluso anticipar una evolución no muy favorable (Sparkes y col., 2011; 
Mateos A, 2017).

Sin embargo, numerosos estudios como Eldabe y col (2010) informan de una dis-
minución estadística de la ansiedad y depresión a los 6 y 24 meses post implante del 
EME (p: 0,01*). Así mismo, el estudio de Robb y sus colaboradores (Robb, Cooney 
& McCrory, 2017) aplicaron la escala HADS en 26 pacientes con SEF antes y un año 
post implante de EME, donde pasan de tener síntomas de ansiedad y depresión 
altos previo implante (promedios de 12-13 puntos en el HADS), a HADA de 7,04 (p: 
0,001*) y HADD de 5,12 (p: 0,001*) tras implante. El impacto que un tratamiento 
efectivo del dolor genera en la salud mental está bien documentado en la literatura, 
mejorar la capacidad de adaptación a situaciones de adversidad puede limitar la 
aparición de ansiedad y depresión, encontrándose correlación positiva entre alto 
nivel de resiliencia y éxito en el implante (North y col., 1991). 

Todos estos datos son concordantes con los obtenidos en nuestro estudio, don-
de se partían de porcentajes altos en la esfera emocional, 64,47% para ansiedad 
y 64,48% para depresión. Son puntuaciones altas porque llevan sufriendo muchos 
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años, incluso antes de la cirugía. A esto se le suma la decepción secundaria a que la 
intervención realizada no ha mejorado su situación basal e incluso en algunos casos 
empeorado. Un estudio (Arts y col., 2012) en 84 pacientes con SEF, documentó 
la evaluación de la escala de Ansiedad y Depresión HADS. El 28% tenía síntomas 
propios de un trastorno de ansiedad subyacente, y el 30% mostró depresión (pun-
tuación HADS ≥ 8). Nuestro estudio se muestra en concordancia, siendo al inicio 
la puntuación promedio global del HADS  alto para ambos grupos (19,82 MMC y 
21,55 EME). Por Subescala a los dos años pasamos en Ansiedad de tener 35 casos 
confi rmados y 21 probables a 13 confi rmados y 10 probables; y en la subescala de 
Depresión de 41 casos confi rmados y 14 probables, a 11 confi rmados y 15 proba-
bles. Esta evaluación demuestra que los síntomas de ansiedad y depresión asociados 
con el dolor crónico y el alivio del dolor mejoraron al recibir tratamiento. La mayor 
respuesta se obtuvo en el grupo de EME sin encontrar diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre ambos grupos.

De forma paralela a la mejora en las escalas se produjo una disminución en la 
toma de medicación para esta sintomatología, lo cual  puede no solo achacarse a 
esta mejoría, sino también a la disminución en la intensidad del dolor, ya que los 
antidepresivos independientemente de su acción ansiolítica o antidepresiva, forman 
parte del arsenal terapéutico por su acción analgésica en pacientes con SEF. Por lo 
tanto, es importante destacar el alto porcentaje de pacientes con SEF y ansiedad/
depresión y el benefi cio del tratamiento multimodal y multidisciplinar de las UDOC.

B5.- Trastorno del sueño: 
Más de la mitad de las personas que sufren dolor lumbar crónico, incluido los 

pacientes con SEF, tienen mayor riesgo de padecer insomnio y dado que el bino-
mio sueño-dolor es bidireccional no podemos obviar estas alteraciones (Kelly y col., 
2012). El insomnio, puede ser tanto por la reducción de la calidad y la duración del 
sueño como por un aumento en el tiempo de conciliación, lo que conlleva una mala 
funcionalidad diurna.

En 2013, un estudio (Artner y col., 2013) informó sobre la existencia de una pre-
valencia signifi cativamente alta de privación del sueño en pacientes con SEF. Realizó 
un análisis de regresión logística multivariante que mostró que una puntuación alta 
de dolor (según la escala NRS ≥ 7), un alto nivel de catastrofi zación (PCS ≥ 30) y 
un mayor nivel de depresión (HADS ≥ 8) afectaba profundamente a la calidad del 
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sueño en su población de estudio con SEF. Por tanto, la identifi cación de subgrupos 
de población con SEF con alto riesgo de insomnio parece tener importancia clínica. 

Según la escala MOSS, los pacientes en general y principalmente los asignados al 
grupo de EME partían de unas condiciones que les generaba peor higiene de sueño. 
Estos mismos a los dos años tienden a la mejoría con menor somnolencia diurna y 
sensación de mayor descanso a expensas de un sueño más reparador (p: 0,0002*), 
datos que son concordantes con otros estudios analizados (Kelly y col., 2012).

B6.- Calidad de vida:
La Calidad de Vida relacionada con la salud, es una de las principales variables de 

resultado en salud pues aporta información relevante sobre el estado de salud en las 
enfermedades crónicas, demostrando ser útil en la evaluación de la calidad asisten-
cial y en la ayuda en la toma de decisiones clínicas. Además, una mala valoración de 
la CVRS es predictora de mortalidad y de un mayor consumo de servicios sanitarios.

Nuestros resultados basales, EQ-5D Tariff de 0,22 para el grupo de EME y 0,32 
para el grupo de MMC, demuestran que el SEF genera una gran repercusión sobre 
la calidad de vida y produce una importante discapacidad lo que está en concor-
dancia con varios estudios publicados (Vos y col., 2012; Lad y col., 2014; Hartvingen 
y col., 2018).

Avalan que la cronicidad del SEF altera la percepción del bien estar físico y psico-
social (Thomson & Jacques., 2009; Yun y col., 2017) empeorando la calidad de vida 
incluso con mayor relevancia e intensidad que otras afecciones crónicas con dolor 
neuropático como puede ser la polineuropatía diabética o los accidentes cerebrales 
(Eldabe, Kumar, Buchser & Taylor, 2010).

En el análisis de resultados  a 24 meses, los pacientes con implante habían mejo-
rado su percepción de la calidad de vida relacionada con la salud medida por los 
valores de utilidad EQ-5D-3L, con un aumento de 0,41 puntos (de 0,22 a 0,63) que 
se traduce en 0,195 AVAC más para pacientes de EME a los dos años. El aumento 
en el grupo EME fue constante mientras que los pacientes que recibían solo MMC 
se mantuvieron cerca de los valores iniciales con un aumento de 0,02 a los 24 meses 
y con oscilaciones irregulares durante el seguimiento. La diferencia de esta mejora 
entre ambos grupos resultó estadísticamente signifi cativa (p: 0,001*). Resultados 
concordantes con lo visto en estudios aleatorizados como el PROCESS (Kumar y col., 
2007), donde tarifas sociales del Reino Unido, informaron de un aumento signifi ca-
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tivo en la puntuación promedio de utilidad EQ-5D desde el inicio (0,13) a 24 meses 
(0,41), con el valor medio más alto (0,49) estimado a tres meses post implante; y el 
PRECISE (Zucco y col., 2015), que el grupo de EME mostró resultados similares (0,42 
al inicio del estudio y 0,63 a los 24 meses) con tarifas específi cas de Italia que son 
más altas que las del Reino Unido.

La CVRS por el EQ-VAS mejoró a los dos años independientemente del tratamien-
to, siendo más pronunciado en el grupo de EME que partía de 21,36 basal a 46,30 y 
de 17,12 a 27,2 en el grupo de MMC. En el EQ-VAS al inicio, el 72% del total de los 
pacientes referían estar peor que el año previo, pero tras dos años de tratamiento el 
74% del grupo MMC y un 83% del grupo EME se sentían mejor que el año anterior. 
Todos estos resultados demostrarían la efi ciencia del abordaje del dolor en pacien-
tes que tiene SEF llevada a cabo por UDOC multidisciplinares en la vida real, y no 
en el entorno de ensayos clínicos. Las mejoras en nuestro estudio del EQ-VAS son 
visibles, aunque siguen estando lejos del reportado por la población normal en ese 
rango de edad que se sitúa entre 71 (mujeres) y 73 (hombres) (Janssen y col., 2019).

B7.- Impresión global de cambio: 
La impresión global del cambio de los pacientes resultó satisfactoria para el grupo 

de EME en el 55,56% a los 3 meses y el 79,7% a los dos años, posiblemente porque 
son los que más han notado el cambio en todas las vertientes de su vida. Sin embar-
go, los del grupo de MMC tienen la impresión de que no solo no han mejorado sino 
que van empeorando ( un 10,82% a los 3 meses y un 26,1% a los dos años).  

B8.- Concordancia de PROMS: 
La ganancia en CVRS, funcionalidad y satisfacción en el grupo de EME, son com-

parables con las reportadas en la literatura. Manca (Manca y col., 2010) informó 
de 100 pacientes con SEF, ofrecieron evidencia de asociaciones estadísticamente 
signifi cativas entre los resultados de CVRS medidos con EQ-5D, escalas del dolor 
y limitación funcional con ODI en un periodo de 6 meses (p< 0,05). Scalone (Sca-
lone y col., 2018) demostró  benefi cios a los 6 meses, aunque en este estudio no 
se mantuvieron hasta los 24 meses a diferencia de lo observado en el SEFUDOCE.

En 2019, Rigoard (Rigoard y col., 2019) a pesar de los efectos adversos como 
reingresos por infección sufridos en el grupo de EME, concluyen que asociar un 
dispositivo de este tipo al tratamiento basal mejora el alivio del dolor, la CVRS y la 
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funcionalidad en una población con SEF con dolor lumbar predominante. Dichas 
mejoras se mantuvieron a los 12 y 24 meses. Estos resultados son concluyentes con 
los nuestros situados en un entorno de práctica clínica. 

Es interesante observar conjuntamente la sincronía de los resultados entre ODI, 
Pain DETECT y CVRS (fi guras 53 y 54). En el grupo de EME la disminución del dolor 
neuropático a partir del tercer mes post implante se acompaña de una disminución 
paralela en la limitación funcional de severa a moderada evidenciado con el ODI 
y una consecuente mejora en la percepción de la calidad de vida. En el grupo de 
MMC, se mantiene la concordancia entre las escalas, pero la mejoría es más sutil 
alcanzando su máximo a los 18 meses, con una regresión posterior a valores simi-
lares del inicio. Probablemente esta pérdida de funcionalidad y empeoramiento de 
algunos PROMS en el grupo de MMC a los 24 meses, pueda deberse por agota-
miento temporal a las diferentes técnicas intervencionistas, que habitualmente tienen 
un periodo de efi cacia y sin poder descartar que este agotamiento de efectividad 
fuese defi nitivo y por ello una cadencia de 6 meses entre la visita de 18 y 24 meses 
podría justifi car la falta de mejora signifi cativa en este último periodo excepto en 
el EQ5-VAS. 

Estos cambios objetivados en los PROMS, se plasman en la capacidad para man-
tener o poder realizar una vida cotidiana. Un 41,67% de los pacientes al llegar a la 
unidad mantenían su día a día a base de tener que modifi carla en más de la mitad de 
los casos, o bien disminuyendo su rendimiento o cambiando de tarea. Al fi nalizar el 
estudio sólo un 21,15% del total mantenían su vida cotidiana pero era más productiva, 
aumentando en el grupo de EME el rendimiento al 61,6% (20 pp) y el grupo MMC se 
mantuvo en el 38%, con diferencia estadísticamente signifi cativa (p: 0,0031*). 

C.- Coste efi ciencia:
En nuestro estudio se valoraron costes indirectos (mediante la escala WPAI, como 

los directos (consumo de recursos); aunque en el estudio de coste efi ciencia publi-
cado (Rojo y cols., 2021) solo valoramos los coses directos por la perdida de datos 
de los costes indirectos.

C1.- Escala WPAI: 
Con la escala WPAI, evaluamos la productividad laboral disminuida. En la literatura 

hay 6 estudios que incluyen la afectación del dolor en pacientes con SEF en su vida 
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laboral (North y col., 2005; Kumar y col., 2007; Kumar y col., 2008; Turner y col., 
2010; North y col., 2006). En la mayoría de ellos, los trabajadores estaban afectados 
debido al dolor no pudiendo ejercer su función laboral, y a raíz de la implantación 
del EME en algún caso aislado parecía haber reincorporación al trabajo. Aunque sin 
encontrar diferencias estadísticamente signifi cativas en la capacidad para regresar al 
trabajo, Kumar (Kumar y col., 2008), obtuvo resultados similares en su estudio pues 
partía de 10 pacientes en activo asignados al grupo de MMC y 12 al EME, cifras que 
descienden a 3 pacientes en el grupo de MMC y a 9 en el grupo de EME a los 24 
meses. En nuestro estudio, 10 pacientes de cada grupo estaban en activo al llegar 
a la unidad, a los 24 meses 8 del grupo EME seguían trabajando, mientras que en 
el grupo MMC solo 2 se mantenían en activo. 

Respecto a la productividad disminuida medida por el absentismo y el presen-
tismo, era del 63% en el grupo MMC y del 59% en el EME. Al fi nal del seguimiento 
mejoraron los porcentajes al 59% en MMC y al 13% en EME. Estos valores tiene 
una correlación positiva con la discapacidad que se estima en todos los pacientes 
no solo en los activos. A menor discapacidad, menor productividad disminuida y 
viceversa (fi gura 57). 

La productividad del trabajo y el deterioro de la actividad a su llegada a la unidad, 
estaba afectada de forma similar en todos los pacientes independientemente del gru-
po de intervención. Al fi nalizar el estudio y teniendo cautela en la interpretación por 
la perdida de datos especialmente en el grupo MMC, parece que el tratamiento con 
EME en los pacientes en activo mejora la productividad en comparación con MMC.

C2.- Costes directos: 
Los datos del consumo de recursos, arrojan correlación con los PROMS. A medida 

que el paciente recibe tratamiento multimodal dirigido a esta patología e indepen-
dientemente del grupo de intervención, mejoran los PROMS, lo que se ve  refl ejado 
en una disminución del consumo de recursos y paralelamente de los costes; estas 
reducciones son más llamativas en el grupo EME si exceptuamos el coste del implante. 

En los datos basales, el grupo EME consumía en mayor cuantía opiáceos (79%), 
anticonvulsivantes (54%) y antidepresivos (23%) que los del grupo de MMC (34%, 32% 
y 17% respectivamente) cuyo consumo se basaba principalmente en AINES (76%). Ésta 
diferencia concuerda con que los pacientes que se destinaron a estimulación estaban 
más afectados a nivel de intensidad del dolor, funcionalidad y en la esfera emocional.  
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La toma del resto de grupos terapéuticos era similar en los dos grupos. A los 24 meses, 
en ambas ramas se reduce el consumo general de fármacos aunque es más acentuado 
en el grupo de EME, en el cual el porcentaje del uso de opioides para controlar el 
dolor cayó en 48 pp (31%), el de anticomiciales al 23,08% y antidepresivos al 13%. 

Esto concuerda con los resultados del PainDETECT, la mejoría del componente 
neuropático sumada a la disminución del EVA  explicaría esta disminución en la 
escala y demostraría la efi cacia del EME, igualmente el descenso de consumo de 
antidepresivos puede deberse a la mejoría en la escala HADS y a la intensidad del 
dolor, pues se usan como fármacos concomitantes en la analgesia. 

Este descenso en el uso de fármacos es secundario al abordaje del dolor del SEF 
en la unidad del dolor, pues permite realizar un uso más racional de los fármacos, 
una terapia más multimodal y un abordaje biopsicosocial lo cual lleva aparejado un 
menor consumo de fármacos y una mejoría clínica de los pacientes. 

Estos resultados son similares a los de Kumar (Kumar y col., 2007), aunque difi eren 
de los de Rigoard (Rigoard y col., 2019) donde el grupo EME mantuvo a los 24 meses 
el mismo consumo de fármacos, en cambio el grupo de MMC que recibió mayor 
número de tratamientos intervencionistas, a los 6 meses precisó un aumento de la 
dosis media de morfi na (57,5 mg a 64,8 mg), manteniéndose en el resto de fármacos.

El uso de pruebas complementarias descendió en el grupo de EME y aumentó 
en MMC posiblemente porque al no mejorar la sintomatología en igual grado que 
el otro grupo se sigan buscando etiologías causantes o factores agravantes. Las 
visitas a distintos servicios disminuyeron globalmente en ambos grupos a lo largo 
del seguimiento, excepto a unidades como rehabilitación que aumentaron y las no 
programadas a nuestra unidad.

Los ingresos hospitalarios, sin tener en cuenta los que corresponden al proceso 
del implante, se dieron en dos pacientes del grupo de MMC porque sufrieron rein-
tervenciones quirúrgicas.

En la valoración global del cálculo de costes, se observa que al inicio del estudio 
los pacientes del grupo EME consumían más recursos generando un mayor gas-
to, 1327€ frente a 452,33€ del MMC. Recordemos que el grupo asignado a EME, 
presentaba mayor afectación a nivel de intensidad de dolor, calidad de vida, disca-
pacidad... Este consumo fue notablemente mayor en medicamentos, tratamiento 
no farmacológico, visitas al especialista, atención primaria, pruebas diagnósticas y 
hospitalización. Son datos parecidos al estudio PROMISE (Manca y col., 2008).
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A los tres meses el coste se incrementa en ambos grupos, siendo de 1420€ en 
el de MMC y mucho mayor en el grupo EME (19.604€) pues se debe predominan-
temente a un coste único para la vida útil del dispositivo. Es a partir de los 6 meses 
(884,15€ MMC vs 381,23€ EME) y manteniéndose hasta el fi nal del estudio, cuando 
el grupo MMC mostró mayores costes directos secundarios a las visitas de especia-
listas, pruebas complementarias, técnicas mínimamente invasivas y hospitalización. 

Los costes promedios van disminuyendo y fi nalmente a los dos años son más bajos 
que los incurridos por el sistema nacional de salud español para los pacientes con 
MMC (202,99€ EME vs 510€ MMC). 

C3.- Coste-efectividad a 5 años: 
El SEFUDOCE es el primer estudio de coste efectividad realizado en España. 
Se recogieron datos de los costes de los dos años que duró el estudio. Los 

resultados a dos años no eran coste-efectivo dado el gasto inicial que generaba el 
implante, por lo que se realizó una modelización a cinco años teniendo en cuenta 
la media de costes directos del último año.

Los resultados de coste-efectividad con el descuento aplicado informa que los 
pacientes del grupo de MMC han acumulado 1,90 AVAC a 5 años; y los del tratamiento 
con estimulador medular 2,46 AVAC, una diferencia de 0,56 AVAC a favor del EME. 

Los costes directos son de 9.383€ para MMC y de 24.789,90€ para EME; es decir, 
una diferencia incremental de 15.406€, lo que arroja un ICER de 27.330€/AVAC 
ganado. Este ICER cae por debajo del umbral de voluntad de pago comúnmente 
aceptado de 30.000€ para el Sistema nacional de Salud español.

Teniendo en cuenta que los sistemas de estimulación medular utilizados en el estu-
dio SEFUDOCE tienen una vida útil estimada de batería de al menos 12 años y que los 
costes del implante incurren predominantemente como una inversión única, existe una 
alta probabilidad de que el EME muestre resultados más rentables, o incluso ahorros 
de costes para un horizonte temporal más largo como sugieren Krames y col (2011).

Para un umbral de disposición a pagar (DAP) de 20.000€, la probabilidad de que 
el EME sea rentable en el tratamiento de SEF es superior al 70% (estimación puntual 
del 78,5%) después de 6,5 años y superior al 90% (estimación puntual 92,9%) después 
de 9,5 años. Para un umbral de DAP de 30.000€, el número de años para que el EME 
logre una probabilidad superior al 70% de ser rentable es inferior a 4,5 años (estimación 
puntual del 75,5%) y superior al 90% después de 6,5 años (estimación puntual del 92%).
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De los estudios publicados en esta área,  el estudio PRECISE (Zucco y col., 2015) 
es el primero en mundo real que muestra la relación calidad-precio del EME en 
pacientes con SEF refractario a MMC. La curva coste-utilidad obtenida del análisis 
de sus datos, sugiere que si la DAP por AVAC es de 60.000€ (umbral que se propuso 
para Italia), la implantación del estimulador es rentable o coste-efectiva (Sacristán 
& Oliva & Campillo-Artero, 2020) en un 80% (desde el punto de vista social) y 85% 
(según la perspectiva del Sistema Nacional de Salud), valores que no son aceptados 
para el sistema español que tiene una referencia umbral de 30.000€.

Nuestro análisis se realiza en un entorno del mundo real similar al PRECISE (Zucco 
y col., 2015), lo que refl eja mejor a los pacientes con SEF en la práctica clínica diaria. 
Sin embargo, a diferencia de la simulación a cinco años del SEFUDOCE, el estudio de 
Zucco ofrece un análisis de coste efectividad para un horizonte temporal de 2 años.

A diferencia de estudios como el de Taylor (Taylor y col., 2010), que limitan su 
consideración a los costes relacionados con los dispositivos de neuroestimulación, su 
implementación, el consumo de drogas y hospitalizaciones consecuentes, nosotros 
incluimos el uso de más recursos de atención médica; esto nos ha permitido calcular 
estimaciones más precisas de los costes para cada enfoque de tratamiento. 

A pesar de todo esto, como la práctica clínica real es un entorno de información 
imperfecta, donde las condiciones perfectas no existen, se necesita hacer un análisis 
de sensibilidad para disminuir la incertidumbre a la hora de la toma de decisiones. De 
esta manera se conoce como variaría los resultados del análisis si los datos utilizados 
en las variables fuesen mayores o menores a los incorporados en el análisis inicial.

Con respecto a la incertidumbre de los resultados, solo en el estudio de Taylor y 
col. (2010) se ofreció un análisis de sensibilidad probabilístico, que se basó en técni-
cas de MonteCarlo, que a diferencia del utilizado en el SEFUDOCE  (bootstrapping) 
no incorpora correctamente correlaciones entre los parámetros de entrada. Nuestro 
análisis permite la incorporación de tales correlaciones sin la necesidad de hacer 
suposiciones paramétricas sobre las distribuciones de los datos (Singh & Xie., 2010), 
asumiendo más fi abilidad en los resultados.

Independientemente del tipo de análisis nuestros resultados están alineados con 
el ensayo PROCESS y estudios previos de coste-efectividad del EME en Reino Uni-
do, Canadá e Italia (Taylor y col., 2010; Kumar y col., 2013; Annemans y col., 2014; 
Zucco y col., 2015) donde el mayor coste se genera a corto plazo con el EME y se 
ve compensado con un menor consumo de productos farmacéuticos y una mayor 
calidad de vida relacionada con la salud a largo plazo. 
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En general, en el SEFUDOCE como en el PROCESS y PREMISE, las principales ven-
tajas de la intervención del EME se alcanzaron y se percibieron en los siguientes meses 
al implante, y en general, se mantuvieron estables hasta 24 meses de tratamiento con 
EME. Es verdad que la ausencia de disponibilidad de datos en un período mayor de 
dos años hace que sea imposible confi rmar y aclarar estas observaciones.

No obstante, deben reconocerse las limitaciones de este estudio. Es un estudio 
en práctica clínica real por tanto podría haber sesgos con respecto a la homoge-
neidad de las poblaciones del estudio pues no son idealmente comparables, ya 
que el EME solo se recomienda en pacientes con SEF con componente de dolor 
neuropático y hay diferencia de edad entre los dos grupos (7,78 años), además no 
puede descartarse un sesgo de género. La técnica de coincidencia de puntuación 
de propensión podría resolver este problema, pero no se utilizó debido al tamaño 
limitado de la muestra, igualmente por el mismo motivo, el poder estadístico de 
nuestro análisis también podría ser bajo. Sin embargo, los pacientes con SEF fueron 
tratados con MMC o EME en base a criterios médicos que permiten obtener datos 
más confi ables de acuerdo con la realidad, la práctica clínica.

Hubo una pérdida de información de seguimiento a lo largo del período de 
observación que fue mayor dentro del grupo de MMC en 12 y 24 meses (p: 0,0146* 
y  p: 0,0038* respectivamente) y un paciente del grupo de MMC se sometió a un 
implante de neuroestimulador después de 10 meses del comienzo del monitoreo y 3 
reintervenciones. Sin embargo, el tamaño de la muestra de cada grupo no se alteró 
alineado con los principios de análisis de intención de tratar que deben tenerse en 
cuenta al interpretar los resultados. 

Igualmente hemos de dejar refl ejado que los resultados pueden estar infl uidos por 
el hecho de que las técnicas de los pacientes del grupo de MMC se ven diferidas en el 
tiempo debido a la lista de espera, realizándose pocas intervenciones en los dos años 
del seguimiento. Además, son técnicas con una temporalidad de respuesta, y es posible 
que el seguimiento se realice en un periodo ventana en el que no se encuentran bien. 

Aunque incluimos costos indirectos en el estudio, no se pudieron analizar ya que 
no se pudo considerar la pérdida de productividad de los pacientes porque muchos 
de ellos ya estaban jubilados o eran amas de casa. Sin embargo, incluso los pacientes 
sin un trabajo remunerado podrían perder productividad en términos de las activi-
dades cotidianas que generalmente realizan, pero los métodos disponibles (como el 
enfoque de capital humano) hacen que sea muy difícil cuantifi carlos correctamente. 
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Nuestro estudio está en línea con los resultados publicados hace varios años sobre 
este tema cuando se mostraron las difi cultades extremas para cuantifi car las pérdidas 
o ganancias de productividad en estos pacientes. Por ello, es posible que el coste 
efi cacia fuese mucho más alto si hubiésemos analizado estos datos, en uno o en ambos 
grupos, teniendo en cuenta que los costes indirectos son el 80% del coste total.

Los datos de la primera visita del estudio se recolectaron retrospectivamente, 
lo que podría haber causado un sesgo de recuerdo, en el que algunos costes o 
momentos fueron olvidados o no fueron recordados con precisión por los pacientes. 

Este estudio tiene varias fortalezas. Los pacientes eran representativos del perfi l 
de los pacientes con SEF y sus datos eran indicativos de las condiciones del paciente. 
Este trabajo contiene metodologías reproducibles para facilitar un nivel más fuerte 
de evidencia lo que hace que la falta de datos clínicos no restringe en absoluto el 
análisis de los mismos ni la posterior interpretación. 

Como el estudio fue multicéntrico y la participación de los investigadores de dife-
rentes lugares, ofrece una gama más amplia de juicios clínicos y puede considerarse 
una buena base para la generalización de los hallazgos. Además, el hecho de que 
se trata de un estudio prospectivo de cohortes en lugar de uno retrospectivo redujo 
la posibilidad de que los resultados fueran sesgados mediante la selección de indi-
viduos que podrían haber tenido más probabilidades de tener un cierto resultado 
de salud de interés para la comparación (Euser y col., 2009), así que los hallazgos 
muestran una precisión considerable en ese sentido. 

Los 5 PROMs incluidos para evaluar los resultados de los pacientes con SEF ofrece 
un análisis amplio y hace de este estudio uno de los más grandes en términos de 
medición de efectividad. Todos estos instrumentos fueron validados y cuidadosa-
mente seleccionados con el objetivo de obtener una evaluación refl exiva de todas 
las implicaciones del SEF en el EuroQoL y en el rendimiento del funcionamiento. 

Este estudio es novedoso al proporcionar datos del mundo real sobre los resultados 
y los costes de las opciones de tratamiento comparadas. Los resultados sugieren que 
en la práctica clínica el tratamiento adiccional con EME de pacientes con SEF refracta-
rios a MMC proporciona una buena relación calidad-precio, desde el Sistema Nacional 
de Salud, el paciente y las perspectivas de la sociedad. Estos datos pueden ayudar a 
los profesionales clínicos, junto con los titulares de presupuesto, a tomar decisiones 
más informadas y apropiadas destinadas a optimizar el manejo de los pacientes con 
SEF que responden a los criterios de selección utilizados en este estudio. 
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1.  Independientemente de las múltiples defi niciones y de la controversia que emi-

ten especialistas en dolor y cirujanos de columna, el SEF afecta a un numero 
creciente de pacientes, afecta negativamente a la funcionalidad, a la CVRS, al 
comportamiento y bienestar mental favoreciendo el absentismo laboral y el ais-
lamiento social, lo que conlleva una carga socioeconómica cada vez mayor.  Son 
pacientes que tardan muchos años en llegar a una unidad del dolor cronifi cando 
y agravando aun mas la situación.

2.  En SEFUDOCE evidencia la necesidad de valorar prospectivamente los resultados 
en salud (PROMS), y pone en relevancia la importancia de tratamiento en UDOC 
multidisciplinares y multimodales. Globalmente se ha objetivado una mejoría en 
todos los pacientes en HADS y en disminución de consumo de fármacos, espe-
cialmente opioides y antidepresivos.

3.  La EME proporciona un mayor alivio del dolor, mejora en la discapacidad funcional 
y EuroQoL relacionada con resultados superiores en todos los PROMS de salud en 
comparación con el MMC. En pacientes con componente neuropático es capaz 
de mejorar la intensidad de dolor y revertir dicho componente neuropático en 
el PainDETECT.

4.  Desde el punto de vista coste efi ciencia y sin tener en cuenta los costes indirec-
tos, en un horizonte de 5 años o más los tratamientos realizados en UDOC son 
rentables, produciendo mejorías en ambos brazos. 
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5.  La EME es coste efi ciente en paciente con SEF para un umbral de 30.000€,  con 
una probabilidad > 79% de rentabilidad del EME frente al MMC en un horizonte 
temporal de 5 años.

6.  Nuestro estudio incita a considerar el EME antes de someter a un paciente con 
SEF a un enfoque médico como con opioides sistémicos de forma crónica o a 
reintervenciones repetidas de espalda, lo que puede aumentar el número de SEF.

7.  Necesidades a abordar en futuro inmediato:

   •  Se necesitan más investigaciones para identifi car que parámetro son predicti-
vos de este tratamiento y los medios apropiados para la gestión de SEF.

   •  Se necesitan estudios con enfoque de género y que evalúen estas tecnolo-
gías en grupos de edad más avanzada valorando el coste/efi ciencia en estas 
poblaciones.
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