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RESUMEN:  

 

Introducción: El dolor lumbar con síntomas radiculares es una enfermedad 

prevalente hasta un 20% de los pacientes con lumbalgia y en ocasiones constituye 

un problema socioeconómico en la población laboralmente activa. El uso de 

esteroides epidurales se fundamenta en su efecto modulador de mediadores pro 

inflamatorios y pro nociceptivos alrededor de la zona de radiculitis. En la historia 

de la aplicación de esteroides epidurales como medida terapéutica, ha existido 

controversia sobre su eficacia. 

Objetivo: Determinar la efectividad y duración de la analgesia luego del bloqueo 

epidural con esteroide y anestésico local para el tratamiento del dolor radicular. 

Metodología: Estudio descriptivo longitudinal que toma como población todos los 

adultos con radiculopatía sometidos a bloqueo epidural en la clínica Medihelp 

services, entre enero de 2014 y marzo de 2016 y que tengan disponible la historia 

clínica, dirección y teléfono vigente. 

Resultados: Se encontró que de 65 pacientes el bloqueo epidural tuvo éxito en el 

59.9% sin evidenciar relación significativa respecto a la condición clínica del 

paciente ni los grupos etarios. 



 

Conclusiones: El bloqueo epidural con esteroides es una alternativa 

recomendable en el tratamiento del dolor y se evidenció su eficiencia hasta 90 

días después del procedimiento. 

Palabras clave: (fuente DeCS-BIREME) dolor lumbar crónico, inyección epidural, 

hernia discal, esteroides epidurales, radiculopatia, anestésico local, bloqueo 

epidural. 

 

SUMMARY.  

Introducction: Low back pain with radicular symptoms at the end is a prevalent 

disease up to 20% of patients with low back pain and sometimes is a 

socioeconomic problem in the working population. Epidural steroid use is based on 

its modulatory effect of pro inflammatory mediators and pro nociceptive around the 

radiculitis zone. In the history of the application of epidural steroids as a 

therapeutic measure, there has been controversy over its effectiveness. 

Objective: To determine the effectiveness and duration of analgesia after epidural 

steroid and local anesthetic injection for the treatment of radicular pain. 

Methods: it´s a longitudinal descriptive study which takes as its population all 

adults with radiculopathy underwent epidural block in the clinic Medihelp services 

between January 2014 and March 2016 and have available medical history, 

current address and telephone number. 

Results: It was found that of 65 patients epidural block was successful in 59.9% without 

showing significant relationship to the patient's clinical condition or age groups. 

Conclusions: The epidural steroid is a recommended alternative in the treatment of low 

back pain and its efficiency was evident until 90 days after the procedure. 

Key words: (source MeSH, NLM) chronic low back pain, epidural injection, disc 

herniation, epidural steroids, radiculopathy, local anesthetic, epidural block. 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

El dolor lumbar con síntomas radiculares a la extremidad es una enfermedad 

prevalente hasta un 20% de los pacientes con lumbalgia y en ocasiones constituye 

un problema socioeconómico en la población laboralmente activa (1-3). Dentro de 

las recomendaciones para el manejo del dolor radicular, predomina el enfoque 

conservador durante sus primeras seis semanas, el cual incluye reposo parcial, 

analgesia oral y terapia física (4). La base del tratamiento para la mayoría de tipos 

de dolor espinal aún sigue siendo el tratamiento médico. En orden descendente, 

los medicamentos prescritos con más frecuencia en el tratamiento del dolor son 

AINEs, opiáceos, anticonvulsivos y antidepresivos tricíclicos (5). Un porcentaje 

menor es derivado a procedimientos intervenidos para el dolor tales como los 

esteroides epidurales y 10 a 15% pueden terminar en cirugía, cuando existe un 

déficit neurológico importante en el paciente o fracasan los esteroides (6). Tal vez 

la intervención más comúnmente utilizada para dolor radicular es la administración 

de medicamentos en el espacio epidural (8). 

 

Las intervenciones no quirúrgicas recomendadas para el dolor radicular incluyen 

inyecciones epidurales de esteroides, los bloqueos nerviosos y procedimientos 

neurolíticos, descompresión percutánea del disco, terapia electro térmica 

intradiscal, la cifoplastia y vertebroplastia; cuando se indican, las inyecciones en 

los puntos gatillo pueden ayudar en el tratamiento y diagnóstico de dolor 

miofascial (7).  

 

Existen diferentes fuentes de dolor potenciales en la columna lumbar que incluyen 

los discos, las facetas articulares, el ligamento longitudinal posterior, los demás 

ligamentos de la columna vertebral, los músculos y raíces nerviosas. Los procesos 

degenerativos normales que se producen con envejecimiento tienen a menudo la 

columna vertebral como blanco de lesiones patológicas. Algunas de estas lesiones 

tendrán naturaleza de origen mecánico, tales como la pérdida de altura del disco, 

la artritis o cambios osteofíticos en las articulaciones y los cuerpos vertebrales, y la 



 

calcificación y la hipertrofia de los ligamentos circundantes. En pacientes de edad 

avanzada esto puede resultar en un aumento de la tensión en las estructuras de la 

columna vertebral, lo que conduce a dolor de espalda con o sin síntomas 

radiculares. Existe una sensibilización neuroquímica, donde los nociceptores en la 

parte eterna del anillo fibroso y el ligamento longitudinal posterior son 

sensibilizados por neuropéptidos y también pueden provocar estímulos dolorosos 

(9 – 11) 

 

El dolor radicular puede ser resultado de la compresión mecánica de las raíces 

nerviosas, la compresión vascular provocando una lesión hipóxica a las raíces 

nerviosas, y los cambios inflamatorios neuroquímicos que conducen a la 

congestión y edema alrededor de las raíces nerviosas (8). El uso de esteroides 

epidurales se fundamenta en su efecto modulador de mediadores pro inflamatorios 

y pro nociceptivos alrededor de la zona de radiculitis, particularmente aquella que 

es producto de una hernia del núcleo pulposo (2, 12,13). El disco intervertebral 

contiene altos niveles de fosfolipasa A2. Cuando hay degeneración o trauma en el 

disco, la fosfolipasa A2 es liberada. Esto resulta en aumento de las 

concentraciones de ácido araquidónico, que inicia una cascada inflamatoria. Las 

citoquinas inflamatorias liberadas en los tejidos locales pueden conducir a 

sensibilización neuroquímica de las estructuras adyacentes. Los corticosteroides 

son potentes antiinflamatorios que funcionan mediante la inhibición de liberación 

local de la fosfolipasa A2 (13). 

 

Los esteroides también trabajan como estabilizadores de membrana y pueden 

tener un papel modulador en la médula espinal a través de sus efectos en los 

receptores de glucocorticoides. También se ha demostrado que bloquean 

directamente la entrada de estímulos nociceptivos en pequeñas fibras de dolor 

hasta fibras sin mielina (2, 14). 

 

La eficacia de las inyecciones coritcoanestesicas a nivel espinal, es aun 

controversial (3). La mayoría de los estudios con respecto al uso de estas, no han 



 

tenido un adecuado control, con diferentes poblaciones de estudio, protocolos 

diferentes, diferentes medidas para las variables de resultados y un seguimiento 

solo a corto plazo. También ha habido múltiples revisiones de la literatura y meta-

análisis que evalúan la eficacia de las inyecciones cortico anestésicas epidurales, 

hos resultados no han sido concluyentes (15 -18). Benzon observó que era eficaz 

en radiculopatía lumbosacra aguda, pero no tanto para el dolor de espalda crónico 

o axial (19). 

El primer uso de analgésicos medulares se informó en 1885, cuando Corning 

inyecta cocaína por vía intratecal en un hombre adicto a la masturbación (20). En 

1901, los primeros informes independientes fueron publicados sobre el uso de 

inyecciones epidurales en el tratamiento de compresión de las raíces nerviosas 

lumbares (21 -23). El primer uso exitoso de las inyecciones epidurales lumbares 

como un tratamiento para la ciática fue en 1909 descrito por Caussade y Queste 

(24). En 1928, Viner describió el uso de una serie de tres o cuatro inyecciones de 

larga duración a nivel caudal seguido de solución salina o lactato de Ringer como 

un tratamiento para ciática (25). Dos años más tarde, Evans informó una tasa de 

éxito del 61% para el tratamiento de la radiculoaptía lumbosacra después de la 

inyección caudal de grandes volúmenes de procaína y solución salina (26). El 

primer uso reportado de esteroides neuroaxiales fue por Boudin y su equipo de 

trabajo en 1955 como tratamiento para la tuberculosis meníngea (27). En 1957, 

Lievre y compañeros, describieron el primer uso de esteroides epidurales como 

tratamiento para dolor radicular (28). 

 

El dolor lumbar es la causa principal de discapacidad en todo el mundo en 

individuos menores de 45 años de edad (29), con un coste anual que se estima 

por encima de $ 100 mil millones en los Estados Unidos (30). Los síndromes que 

generan dolor lumbar son la principal causa de discapacidad en los Estados 

Unidos. El estudio “Global Burden of Disease” de 2010 encontró que los años 

vividos con discapacidad atribuidos al dolor de espalda baja llega a los (3,1 

millones) y supera incluso al de la osteoartritis (1,9 millones). (31) la prevalencia 

en la vida de un solo episodio de dolor de espalda baja se estima en un 85%. (32) 



 

 

En el tratamiento del dolor crónico de espalda baja, el costo por mejora de 1 año 

de la Calidad de vida fue de $ 2.927 de dólares por año, con inyecciones de 

esteroides epidurales. (33) Por otra parte, los pacientes tratados con esteroides 

epidurales vía transforaminal, se evitaron intervenciones quirúrgicas para el 

manejo de sus hernias discales, que cuesta $ 12,666 de dólares menos por 

responder en el grupo de esteroides. Evitando la intervención quirúrgica. (34) 

 

Múltiples estudios realizados evalúan las inyecciones epidurales de esteroides, 

como un tratamiento aislado para evitar la cirugía de columna, pero la práctica 

clínica común emplea estas intervenciones como tratamiento concomitante con 

otras opciones de tratamiento conservador, como terapia física, tratamiento 

farmacológico, y terapias médicas complementarias y alternativas. futuros estudios 

que examinen los resultados que arrojen la utilización de las inyecciones 

epidurales con esteroides dentro de un modelo de tratamiento multimodal antes la 

cirugía puede perfeccionar la selección de los candidatos para la cirugía (35) 

mejorando la calidad de vida de estos pacientes sin exponerlos a los riesgos que 

trae consigo una cirugía de columna. La realización de bloqueos epidurales con 

esteroide es una opción razonable no quirúrgica en pacientes bien seleccionados 

para disminuir su dolor y permitir un retorno más rápido de la función durante la 

historia natural de la ciática (36). Los bloqueos epidurales para el dolor lumbar 

pueden ser una herramienta eficaz en el tratamiento conservador del dolor de 

espalda baja con síntomas radiculares. El objetivo principal del presente estudio 

fue determinar la efectividad y duración de la analgesia luego del bloqueo epidural 

con esteroide y anestésico local para el tratamiento de los pacientes con dolor 

radicular en pacientes de la clínica Medihelp Services en el periodo comprendido 

entre mayo de 2013 y marzo de 2016 en la Ciudad de Cartagena. 

 

 

 

 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se llevó a cabo un estudio observacional retrospectivo de tipo transversal a partir 

de la revisión de las historias clínicas de pacientes de la clínica Medihelp Services 

en la Ciudad de Cartagena en el periodo comprendido entre mayo de 2013 y 

marzo de 2016; se incluyeron pacientes con diagnóstico de lumbalgia con 

radiculopatía a los que se les indicó bloqueo epidural. Se analizaron datos 

epidemiológicos, clínicos y resultados de los procedimientos ordenados, de esta 

manera, se excluyeron pacientes con historia clínica incompleta, con antecedentes 

de bloqueo epidural, contraindicaciones o datos faltantes en la información 

posterior al procedimiento, obteniendo una muestra no aleatoria de 65 pacientes, 

los cuales contaron con seguimiento mediante consulta o entrevista telefónica 

durante los siguientes 15, 30 y 90 días posteriores al bloqueo epidural. Se 

consideró efectivo el tratamiento si logró una reducción del dolor de al menos 50% 

en la escala visual análoga inicial luego del bloqueo epidural; como seguimiento 

también se registró la necesidad de un segundo bloqueo o intervención quirúrgica 

en caso de no funcionar el bloqueo epidural.  

 

Los datos fueron recolectados e integrados a una base de datos en una hoja de 

cálculo de MS Excel™ y analizados con el programa GraphPad Prism. Las 

características biodemográficas de los pacientes incluidos en el estudio se 

evaluaron mediante medidas de tendencia central y prueba chi-cuadrado para 

analizar la proporción de las condiciones clínicas previas al procedimiento. 

Mediante análisis de varianza se compararon las diferencias en el nivel de dolor a 

los 15, 30 y 90 días posteriores al bloqueo epidural considerando los grupos de 

edad y condición clínica y se obtuvo el nivel de éxito del procedimiento. 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

Se identificó un grupo de 85 pacientes con diagnóstico de lumbalgia con 

radiculopatía a los que se les indicó bloqueo epidural en la clínica Medihelp 

Services en la Ciudad de Cartagena en el periodo comprendido entre mayo de 

2013 y marzo de 2016. 20 pacientes fueron excluidos de los cuales 14 

presentaron historia clínica incompleta sin evidencia de seguimiento al tratamiento, 

4 no se efectuó el procedimiento por contraindicaciones y 2 presentaron 

antecedentes de bloqueo epidural por fuera del periodo definido para la 

investigación. Se obtuvo una población objeto de estudio de 65 pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión, 63,6% masculinos y 33,8% femeninos 

entre 30 y 85 años de edad, el 18,5% entre 30 y 44 años, el 33,8% entre 45 y 59 

años, 24,6% entre 60 y 74 años y el 23,1% entre 75 y 85 años (tabla 1). 

 
Para identificar la condición clínica que derivó el procedimiento de bloqueo se 

obtuvo la distribución de frecuencia y análisis Chi-cuadrado con respecto al rango 

de edad. El 55,4% de los pacientes presentaron hernia discal, el 20% cirugía 

previa, 20% estenosis del canal lumbar  y sólo el 4,6% artrosis facetaria. La 

prueba Chi-cuadrado  arrojó un valor-p=0,0075, estadístico Chi = 22,46 (df. 9), lo 

que sugiere relación entre el rango de edad y el tipo de condición clínica que 

deriva al procedimiento de bloqueo (tabla 2). 

 
En promedio los pacientes registraron un nivel de dolor de 8 en la escala visual 

analoga, al momento de la consulta y este presentó una disminuación promedio 

hasta el nivel de 3,2 una vez se implementó el bloqueo epidural según lo 

registrado transcurridos 30, 60 y 90 días de la intervención. Mediante análisis de 

varianza y comparación de medias LSD se determinó una diferencia significativa 

en la escala del dolor después del procedimiento de bloqueo epidural entre el día 

de consulta y el segumiento a los 30, 60 y 90 días (valor-P <0,05), los resultados 

del análisis se presentan en la tabla 3 y gráfico 1. 

 



 

Al evaluar la disminución del dolor por grupos etareos y tiempo después del 

bloqueo, mediante el análisis de se varianza obtuvieron una razón-F=1,81 y valor-

P=0,1468 indicando que para las condiciones de este estudio no se presentaron 

diferencias significativas entre cada periodo de seguimiento con respecto a los 

grupos de edad (gráfico 2). 

 
El 56,9% de los pacientes presentaron una disminución en la evaluación del dolor 

en los días de seguimiento superior al 50% respecto a la evaluación inicial antes 

del procedimiento, alcanzando en promedio un nivel de 1,8 después del bloqueo 

epidural. El 7,7% de los pacientes presentó una mejora parcial con una 

disminución hasta el 50 y 74% del dolor respecto al inicial. El 35,4% de los 

bloqueos no funcionaron, de estos pacientes el 26,1% fueron candidatos a cirugía, 

el 34,8 no candidatos y se indicó un segundo procedimiento de bloqueo al 39,1%, 

en los cuales el 22,2% presentó mejora e igual porcentaje indicó que no funcionó; 

el 55,6% restante no se cuenta con información de seguimiento posterior al 

bloqueo por lo que la información del segundo bloqueo no se incluyó en el análisis 

de la eficiencia de la prueba. Ninguno de los procedimientos conllevó 

complicaciones secundarias. 

 

El 58% de los casos con condición clínica de hernia discal tuvieron éxito en la 

aplicación del bloqueo epidural, así mismo para el 46,2% de los casos con 

estenosis lumbar, 61,5% de los casos con cirugía previa y 66,7% de los casos con 

artrosis facetaria. La tabla 4 muestra la distribución de frecuencias de éxito, 

fracaso o mejora parcial después del bloqueo para cada tipo de condición clínica 

identificado, la prueba chi-cuadrado arrojó un estadístico de 3,76 (6 df) y un valor-

p=0,7138, por lo cual, para las condiciones de este estudio no se observó relación 

estadística, lo que se sugiere que para las condiciones de este estudio el 

desempeño de la prueba no varía significativamente respecto a la condición clínica 

observada en los pacientes. 

 
 

 



 

DISCUSIÓN 

 

El dolor lumbar crónico es un problema de salud pública, las posibles causas del 

dolor lumbar se pueden presentar con de síntomas que van desde una lumbalgia 

benigna hasta una radiculopatia con síntomas de las extremidades inferiores. Los 

factores de riesgo para el dolor lumbar, tales como los trabajos que requieren 

levantar objetos pesados, el uso de una martillos neumáticos o máquinas 

herramientas pesadas, o el funcionamiento de los vehículos de motor, han sido 

identificados en la literatura; aproximadamente 70% a 85% de adultos se verán 

afectados por dolor bajo de espalda en algún momento durante su vida (20 – 21). 

Cada vez se observa de manera más amplia en la práctica clínica el uso de 

inyecciones de esteroides epidurales como el procedimiento de intervención de 

opción para el dolor radicular lumbosacro (36). En este estudio se registró un total 

de 65 casos entre los 30 y 85 años de edad, los cuales presentaron dolor asociado 

a hernia discal, cirugía previa, estenosis del canal lumbar y artrosis facetaria y se 

les ordenó bloqueo epidural. 

 

Existen estudios para evaluar la tasa de complicaciones en las personas mayores, 

sin embargo, dado el aumento de la incidencia de comorbilidades médicas y las 

dificultades técnicas a menudo encontrando columnas más desgastadas y 

artrósicas, es probable que el riesgo en esta población es superior a la de los 

pacientes más jóvenes. Dentro de las más frecuentes complicaciones reportadas 

se incluyen la cefalea transitoria no posicional, agudización el dolor de espalda o 

en las piernas, sofocos, reacciones vasovagales, náuseas y cefalea postpunción la 

inyección inadvertida de aire en el saco tecal puede causar un dolor de cabeza y 

neumoencéfalo y requerir la inmediata necesidad de hospitalización (41). Las 

complicaciones graves son poco frecuentes, pero pueden ser potencialmente 

devastadoras. Estos incluyen hematomas subdurales y epidurales compresivos 

(39-41), absceso epidural (42-44), ceguera (45), trauma directo sobre la medula 

espinal (46), accidentes cerebrovasculares (47), y, quizá la más devastadora, 

paraplejia o muerte secundaria a cualquier daño directo de la aguja, o partículas 



 

de esteroides que puedan generar oclusión o causar espasmos en las arterias 

radiculares que alimentación la médula espinal (48-50). En este caso el grupo 

etario entre 75 y 85 años de edad presentó condición clínica de hernia discal en un 

55,4%, cirugía previa en un 20%, estenosis de canal lumbar en un 20% y artrosis 

facetaria en un 4,6%, sin embargo, después del procedimiento de bloqueo no se 

observó ninguna de las posibles complicaciones. 

 

Un estudio de cohorte prospectivo sugiere que la inyección de cortico esteroide 

epidural transforaminal es más eficaz para la radiculopatía causada por hernia de 

disco lumbar que para la radiculoaptía asociada a la estenosis del canal (37). Si 

bien en la tabla 4 se observa un mayor promedio de casos de éxito con condición 

clínica antecedente de hernia discal, no se observó relación estadística en dicha 

proporción (tabla 3, gráfico 2), lo que se sugiere que para las condiciones de este 

estudio el desempeño del procedimiento, no varía significativamente respecto a la 

condición clínica observada en los pacientes, es probable que un futuro estudio de 

tipo prospectivo y con un mayor número de casos pueda confirmar esta tendencia. 

 

Varios autores sugieren que el efecto de la inyección parece funcionar mejor en el 

corto plazo y no necesariamente para obtener efectos a largo plazo (38-39); sin 

embargo existen evidencias de alivio del dolor a largo plazo y una disminución de 

la gravedad del dolor a corto plazo, por cerca de 3 semanas (40). Para el presente 

estudio se encontró que transcurridas 2 semanas se presentó mejoría en el 56,9% 

de los pacientes, evidenciando que el bloqueo epidural sigue siendo una buena 

alternativa en el tratamiento del dolor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Se encontró que de 65 pacientes el bloqueo epidural tuvo éxito en el 59.9% sin 

evidenciar relación significativa respecto a la condición clínica del paciente ni los 

grupos etarios. El bloqueo epidural es alternativa recomendable en el tratamiento 

del dolor y se evidenció su eficiencia hasta 90 días después del procedimiento. 

Futuros estudios de tipo prospectivo y con un mayor número de casos pueda 

confirmar esta tendencia y ampliar aspectos relacionados con las diferencias en 

grupos etarios, condición clínica y duración del efecto. 
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TABLAS 
 

Tabla 1. Caracterización de la población 

Rango de Edad %(n) 
Género  %(n) 

M F 

30-44 18,5% (12) 83,3% (10) 16,7% (2) 

45-59 33,8% (22) 68,2% (15) 31,8% (7) 

60-74 24,6% (16) 68,8% (11) 31,3% (5) 

75-85 23,1% (15) 46,7% (7) 53,3% (8) 

Total 100,0% (65) 66,2% (43) 33,8% (22) 

 
Tabla 2. Condición clínica 

Rango de 
Edad 

N° Hernia discal 
Cirugía 
previa 

Estenosis del 
canal lumbar 

Artrosis 
facetaría 

30-44 12 100,0% - - - 

45-59 22 63,6% 27,3% 9,1% - 

60-74 16 50,0% 25,0% 18,8% 6,3% 

75-85 15 13,3% 20,0% 53,3% 13,3% 

Total 65 55,4% 20,0% 20,0% 4,6% 

 

Tabla 3. ANOVA para Escala de dolor  

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1041,48 3 347,161 80,80 0,0000 

Intra grupos 975,356 227 4,29672   

Total (Corr.) 2016,84 230    

 
Tabla 4. Éxito del procedimiento respecto a la condición clínica 

Condición clínica Éxito1 Fracaso2 Mejora parcial3 Total 

Hernia discal 56,8% (21) 47,8%(11) 80,0% (4) 55,4% (36) 

Estenosis del 
canal lumbar 

16,2% (6) 30,4% (7) 0,0% (0) 20,0% (13) 

Cirugía previa 21,6% (8) 17,4% (4) 20,0% (1) 20,0% (13) 

Artrosis facetaria 5,4% (2) 4,3% (1) 0,0% (0) 4,6% (3) 

1 Disminución hasta un nivel menor o igual al 50%; 2mayor al 75%; 3entre 50 y 74% 
en la escala del dolor 



 

 
GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1. Prueba LSD para escala de dolor y días posterior al bloqueo 
 

 

Gráfico 2. escala de dolor en días posterior al bloqueo y grupos etáreos 
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