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Neuromodulación del dolor crónico: Menos analgésicos, más alivio 

 

El implante de un neuroestimulador a nivel de la médula espinal ha demostrado seguridad y eficacia 

para tratar el dolor crónico y se ha convertido en un tratamiento costo-efectivo para algunas 

enfermedades, como el síndrome de cirugía fallida, el síndrome de dolor regional complejo, la 

patología arterial periférica y la angina pectoris refractaria1.  

“El primer neuroestimulador se colocó hace 50 años y era muy 

rudimentario, pero hoy la tecnología ha avanzado mucho y hemos 

identificado las patologías que tienen excelente indicación para 

este tratamiento”, afirma el neurocirujano Fabián Piedimonte. 

“Entre estas patologías figuran la lumbociática residual -en 

pacientes que han sido intervenidos en la columna y luego 

empeoraron-; las patologías obstructivas de las arterias, donde la 

neuromodulación no sólo disminuye el dolor, sino que también 

mejora la circulación sanguínea; y también el dolor neuropático, por 

ejemplo, después de una amputación de un miembro o de un ACV”, 

señala el profesor de Anatomía de la UBA y presidente de la 

Fundación CENIT para la Investigación en Neurociencias. 

Si bien el dolor agudo suele ser una reacción normal ante una 

herida, un golpe o una infección, cuando se prolonga durante más 

de 12 semanas se lo considera “dolor crónico”. Algunos dolores 

crónicos, especialmente en las manos y piernas, son causados por 

un daño directo sobre el sistema nervioso y se denominan 

“neuropáticos”. 

El dolor crónico es una de las patologías que más invalida a un ser humano, ya que afecta todo tipo 

de actividades –desde trabajar hasta higienizarse- y puede obligar a mantener reposo durante 

meses, con la consiguiente pérdida de productividad. Según la American Academy of Pain Medicine, 

1.500 millones de personas padecen de dolor crónico en el mundo, y entre el 3 y el 4,5 % de la 

población mundial sufre de dolor neuropático2.  

Ciertos factores (el sexo femenino, la ansiedad, la depresión, el estrés o un alto Índice de Masa 

Corporal) aumentan el riesgo de padecer dolores crónicos. La prevalencia del dolor también 

depende del lugar anatómico de su ocurrencia. Mientras el 40% de la población mundial sufre de 

dolor de cabeza (o cefalea), el de espalda o lumbalgia afecta a más del 10% de la población. 

A diferencia de lo que se cree, el dolor crónico no es ya un síntoma sino una enfermedad. La 

International Association for the Study of Pain sostiene que el alivio del dolor constituye un derecho 

                                                             
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25112889 
2http://www.painmed.org/patientcenter/facts_on_pain.aspx#incidence 
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humano3 y varios países, incluyendo Estados Unidos, han desarrollado planes para ampliar el acceso 

de la población a tratamientos contra el dolor crónico. 

Se estima que 1 de cada 5 adultos experimentan algún tipo de dolor y 1 de cada 10 sufren de dolor 

crónico4. En algunos lugares, como Gran Bretaña, 43% de la población vive con dolor crónico, según 

un meta-análisis publicado recientemente en el British Medical Journal5.  

La experiencia del dolor es muy subjetiva y cada paciente reacciona de manera diferente a él y a su 

tratamiento. En general, el dolor se trata inicialmente con fármacos de tipo AINE (anti-inflamatorios 

no esteroides, como el ibuprofeno o el diclofenac), analgésicos como el paracetamol, o con otros 

medicamentos (antidepresivos, anticonvulsivantes, opioides, corticoesteroides).  Sin embargo, 

muchas veces la terapia farmacológica no es suficiente o está contraindicada en un paciente. 

Entonces, se indican tratamientos quirúrgicos para bloquear de raíz los nervios afectados. Una 

opción que cada vez encuentra más adeptos es la estimulación de la médula espinal (EME), un 

procedimiento seguro y eficaz para aliviar el dolor que ha sido aprobado por las agencias 

regulatorias de Europa, Estados Unidos y otros países.  

Neuromodulación medular 

La neuroestimulación contra el dolor consiste en el implante quirúrgico de un dispositivo similar a 

un marcapasos debajo de la piel, en la pared abdominal. Este neuroestimulador se conecta  a 

electrodos colocados en el espacio epidural. Las señales eléctricas transmitidas por el 

neuroestimulador hacia la médula causan un hormigueo en el área afectada por el dolor e inhiben 

a las neuronas ligadas a la percepción de éste. Por su parte, el paciente cuenta con un dispositivo 

con el cual puede programar la estimulación dentro de ciertos parámetros establecidos por el 

médico. 

La EME demostró eficacia en el dolor de espalda y piernas –principalmente, en pacientes sometidos 

a múltiples cirugías de columna-, el dolor neuropático (especialmente, de origen diabético), y el 

dolor producido por trastornos severos de la circulación sanguínea.  

Los pacientes que reciben el implante EME reportan más de un 50% de disminución en el dolor y 

menos necesidad de tomar medicamentos analgésicos6. Además, los pacientes experimentan una 

mejora en la calidad de vida, el funcionamiento social y el estado emocional7. Incluso hay evidencias 

de que el implante temprano de un neuroestimulador mejora los resultados del tratamiento.  Sin 

                                                             
3 IASP. Pain relief as a human right.PAIN.ClinicalUpdates.Vol XII (n°5).September, 2004. Pp. 1-4. 
4 http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-11-770 
5Fayaz A, Croft P, Langford RM, et al. Prevalence of chronic pain in the UK: a systematic review and  
meta-analysis of population studies. BMJ Open 2016;6:e010364. doi: 10.1136/bmjopen-2015-010364 
6 North R, Kidd D, Zuhurak, M, et al. Spinal Cord Stimulation for Chronic, Intractable Pain: Experience Over Two 
Decades. Neurosurgery 1993;32 384-395 
7Krishna Kumar, Gary Hunter, Denny Demeria. Spinal Cord Stimulation in Treatment of Chronic Benign Pain: 
Challenges in Treatment Planning and Present Status, a 22-Year Experience. Neurosurgery 2006; 58 (3): 481-496. doi: 
10.1227/01.NEU.0000192162.99567.96 
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embargo, es preciso aclarar que la neuroestimulación no cura la causa del dolor, por lo cual éste 

puede persistir en forma leve o regresar después de varios años. 

Otra alternativa para tratar el dolor crónico es el implante intratecal de una bomba de infusión de 

fármacos. Este pequeño dispositivo suministra medicación analgésica directamente al líquido 

cefalorraquídeo que rodea la médula espinal. Al actuar sobre los receptores del dolor a nivel de la 

médula, antes de que la señal llegue al cerebro, la bomba obtiene un alivio más rápido y con menos 

efectos adversos que la medicación oral. 

Cualquiera de estos dos sistemas (EME o bomba) requiere una prueba inicial mínimamente invasiva, 

para evaluar si el paciente responde a la neuromodulación. Una vez implantados los 

neuroestimuladores mediante anestesia local, estas terapias son reversibles, ya que se puede 

apagar o extraer el dispositivo. 

Costo-efectividad 

Los sistemas de neuromodulación del dolor están indicados para pacientes con dolor de más de 3 

meses de duración, ya sea de origen oncológico o de otra causa, que no experimentan alivio con las 

medicaciones estándar y no tienen indicada una cirugía inicial o adicional. 

Según el Consenso 2014 de la Sociedad Internacional de Neuromodulación (INS, por sus siglas en 

inglés), “la neuroestimulación es relativamente segura porque es mínimamente invasiva y 

reversible”. Si bien el implante neuromodulador no está exento de complicaciones ni de efectos 

adversos, la INS subraya que esta terapia está libre de los efectos adversos de los fármacos y, en 

especial, de la adicción de los opioides. Por último, distintos estudios muestran que es un 

tratamiento costo-efectivo para algunas patologías.  

Por ejemplo, el estudio PROCESS8 mostró que la estimulación de la médula espinal sumada a 

medicación es superior al manejo conservador del dolor en pacientes con síndrome de dolor 

regional complejo o CRPS (por sus siglas en inglés), una condición neuropática debilitante 

caracterizada por dolor intratable, disfunción autonómica, edema, cambios vasomotores, 

alteraciones del movimiento y posterior atrofia. Si se utiliza un dispositivo neuroestimulador 

recargable, el ahorro con esta terapia alcanza a los 100.000 dólares a lo largo de la vida del paciente9. 

La neuroestimulación también es costo-efectiva para pacientes que han tenido una cirugía lumbar 

fallida y padecen de un dolor irradiado en una o ambas piernas, según mostró el estudio PRECISE10.  

Hasta el 30% de los pacientes que son operados de la columna lumbar presentan este síndrome 

                                                             
8 Kemler , Marius et al. The Cost-Effectiveness of Spinal Cord Stimulation for Complex Regional Pain Syndrome. Value 
in Health , Volume 13 , Issue 6 , 735 – 742. 
9 Deer, Timothy et al. The Appropriate Use of Neurostimulation of the Spinal Cord and Peripheral Nervous System for 
the Treatment of Chronic Pain and Ischemic Diseases: The Neuromodulation Appropriateness Consensus Committee. 
Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. Vol 17. N° 6. http://dx.doi.org/10.1111/ner.12208 
 
10 Furio Zucco et al. Cost-Effectiveness and Cost-Utility Analysis of Spinal Cord Stimulation in Patients With Failed Back 
Surgery Syndrome: Results From the PRECISE Study. Neuromodulation. Vol 18. 2015. DOI: 10.1111/ner.12292 
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(conocido por sus siglas en inglés FBSS). El implante del dispositivo estimulador disminuye el dolor 

y se torna costo-efectivo en el 85% de los casos a los 24 meses. 

De acuerdo con un estudio publicado en 201311, el implante intratecal es costo-efectivo para tratar 

el dolor crónico no maligno. A lo largo de 10 años, los costos totales de manejarlo de forma 

conservadora ascienden a 48.400 dólares, mientras que los costos de la bomba analgésica suman 

61.400 dólares. También se ha demostrado que el implante intratecal es costo-efectivo para el 

tratamiento de pacientes oncológicos con dolor crónico. 

En la Argentina 

La mayoría de los dispositivos se colocan hoy en pacientes que mantienen el dolor lumbar y el dolor 

en extremidades una vez operados, y en quienes padecen un síndrome de dolor regional complejo 

(antiguamente llamado Sudeck o distrofia simpática). Ante un mínimo traumatismo o cirugía, estos 

pacientes desarrollan síntomas neuropáticos y padecen de hiperalgesia, edema y/o alodinia.  

Según el neurocirujano Fabián Piedimonte, las financiadoras de salud en la Argentina hoy autorizan 

los dispositivos de neuromodulación y, en la provincia de Buenos Aires, existe un programa para 

implantar gratuitamente neuroestimuladores en pacientes que no tienen cobertura. Sin embargo, 

dice el neurocirujano, todavía hay una subutilización de esta terapia, ya que se colocan anualmente 

unos 150 dispositivos cuando se necesitarían alrededor de 1.000. “Lamentablemente, los pacientes 

con dolor crónico llegan muy tarde a la neuromodulación, cuando han pasado por distintas terapias 

farmacológicas durante años y sin resultados positivos. Tenemos que promover el acceso a los 

dispositivos de neuromodulación, que han demostrado ser seguros y eficaces en ciertas patologías”, 

subraya el experto en tratamiento de dolor. -   

Fuente: Medtronic.  

                                                             
11 Kumar, K et al. Cost effectiveness of intrathecal drug therapy in management of chronic nonmalignant pain. Clin J 
Pain. 2013 Feb;29(2):138-45. doi: 10.1097/AJP.0b013e31824b5fc9 
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