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Papel de la estimulación de cordones 
posteriores en el manejo del dolor crónico 

 
John Jairo Hernández Castro* 

 

La estimulación medular o de Cordones Poste-riores, como todas las terapias invasivas 
inclu-yendo las quirúrgicas, se constituye en una de las más avanzadas opciones para el 
tratamiento del dolor crónico. Sólo debe utilizarse cuando han fallado todas las 
posibilidades terapéuticas conocidas de tipo farmacológico, físico, anestésico, alternativo, 
y antes de los tratamientos de tipo ablativo neuroquirúrgico. 

Aunque desde tiempos inmemoriales se conocen los efectos benéficos de la 
“electricidad” en el control del dolor, sólo hasta 1967 se colocó por primera vez un 
electrodo sobre los cordones posteriores de la médula espinal conectado a un generador 
de impul-sos, con el fin de aliviar el dolor, metodología que ha venido evolucionando 
hasta la fecha, y que cada vez se populariza en forma más amplia. 

Actualmente se colocan en el mundo aproxi-madamente 15000 estimuladores por año, 
de los cuales sólo 26 han sido aplicados en Colombia desde julio de 1994 cuando se 
implantó el primero en el país. 

QUE ES EL ESTIMULADOR MEDULAR 

Ante todo es tecnología avanzada. Se encuentra constituido por una grilla de 
electrodos múltiples colocados en forma lineal o en cruz, conectada a una batería 
(generador de impulsos) que se coloca en un bolsillo subcutáneo, y que se controla desde 
el exterior con un programador desde el cual se pueden variar parámetros como 
amplitud, voltaje, frecuencia y polaridad. La grilla de electrodos puede ser plana (para 
colocación a cielo abierto por técnica quirúrgica) o puede ser cilíndrica (para colocación 
percutánea). 

 

La grilla de electrodos se aplica en el espacio epidural sobre los cordones posteriores 
de la médula espinal, habitualmente en el área cervical (niveles medulares C5 a C7) y 
torácica baja (niveles medulares T9 a T12). Su forma de actuar, por lo menos en teoría, es 
sobre la compuerta del dolor estimulando las fibras aferentes largas, e inhibiendo 
neurotransmisores como la sustancia P. El mecanismo de acción final de esta técnica 
terapéutica no se encuentra completamente comprendida hasta la fecha. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA COLOCACION DE IMPLANTES 

1. Que todas las terapias convencionales y no convencionales para tratamiento de dolor 
crónico hayan fallado. 

2. Que no se encuentren indicadas futuras intervenciones quirúrgicas diferentes a las 
del tratamiento para dolor. 

3. Que no existan problemas de adicción a drogas o alcoholismo. 
4. Que psicología y psiquiatría descarten cualquier tipo de ganancia secundaria y que 

den vía libre al procedimiento. 
5. Que no existan contraindicaciones generales como para cualquier procedimiento 

invasivo programado (sepsis, trastornos de la coagula-ción, etc.) 
6. Que el dolor del paciente responda y alivie con bloqueos nerviosos. 
7. Que el paciente se encuentre siendo visto y manejado por una clínica de dolor 



interdis-ciplinaria. 
8. Que se tenga suficientemente identificado el tipo de dolor que presenta el  paciente. 

Es muy importante este último punto ya que al actuar el estimulador sobre la 
compuerta del dolor debería, por lo menos en teoría, actuar sobre cualquier forma de 
dolor agudo o crónico de origen nociceptivo. Sin embargo, la paradoja es que casi 
exclusivamente actúa sobre el dolor de origen neuropático bajo mecanismos aún hoy no 
entendidos. 

Desde este punto de vista las patologías que soportan este procedimiento con mayor 
indicación son: 

• Síndrome de Espalda Fallida 
• Fibrosis peridural 
• Aracnoiditis 
• Síndrome Doloroso Regional Complejo 
• Neuropatías diabética, alcohólica y relacionada con SIDA 
• Dolor por Miembro Fantasma. 
• Neuralgia Post-herpética. 
• Síndrome Doloroso del Parapléjico (Lesión Medular) 
• Todo tipo de radiculopatías y Neuralgias inter-costales 
• Enfermedad Vascular isquémica periférica. 
• Angor Pectoris 

En los últimos años se ha venido implementado en forma importante su uso en la 
enfermedad vascular periférica, incluso la correspondiente a circulación mesentérica, y en 
el Angor Pectoris de difícil manejo, ya que se encuentra suficientemente comprobado que 
la estimulación medular incrementa el flujo sanguíneo periférico tanto en la macro como 
en la microcirculación, debido a modulación del Sistema Autónomo, y a la vasodilatación 
secundaria a la disminución del tono simpático. 

No son buenos candidatos los pacientes que no cumplan con los criterios ni con los 
diagnósticos mencionados, como tampoco aquellos que presen-ten dolor de línea media ni 
de la región perineal. 

ALGORRITMO SUGERIDO 

La colocación del sistema es simple pero requiere de un entrenamiento básico, sobre 
todo para aprender a definir los parámetros que requiere cada enfermo. Existen dos 
modalidades de coloca-ción: por vía percutánea y por vía abierta. 

Por vía percutánea se siguen los mismos lineamientos y técnicas que se utilizan para 
la colocación de anestesia peridural, pero necesaria-mente se requiere de un equipo de 
fluoroscopia. Por esta vía hay más posibilidad de complicaciones como son la lesión de 
duramadre que lleve a fístula de LCR y la migración de electrodos ya que estos son 
redondeados. 

Por vía abierta se siguen los mismos parámetros quirúrgicos empleados para una 
laminectomía. Tiene la ventaja, frente a la otra técnica, que al tener visión directa, la 
posibilidad de complicaciones disminuye en forma importante. 

En general es un procedimiento de bajo riesgo, mínimamente invasivo, reversible, y del 
cual se ha probado que más del 60% de los pacientes presen-tan mejoría de buena a 
excelente, se disminuye el uso de analgésicos narcóticos y se incrementan los niveles de 
actividad en las personas en las cuales el procedimiento actúa, pero lo más importante 
mejora la calidad de vida. 

 



COMPLICACIONES Y CUIDADOS. 

Las complicaciones en este procedimiento son las inherentes a toda intervención 
quirúrgica con anestesia general y colocación de implante, como son infecciones, no-
tolerabilidad del elemento extraño, y fístulas de LCR ya que hay contacto con membranas 
durales. 

Uno de los aspectos más visto es la falsa expecta-tiva que tienen los enfermos frente al 
resultado del estimulador. Siempre se tiene la creencia y esperanza de atenuación total 
del dolor, hecho prácticamente imposible en enfermedad dolorosa crónica. Se recomienda 
que el paciente tenga muy claro este aspecto durante su preparación preopera-toria; por 
eso sugerimos que nunca se coloque ni se sugiera de entrada, se expliquen muy bien las 
posibilidades terapéuticas de esta propuesta y que el paciente permanezca en 
psicoterapia por un buen tiempo en el postoperatorio. 

Dentro de los cuidados que debe tener el paciente a posteriori son los mismos que se 
indican para  los enfermos a los que se implanta marcapaso cardiaco. La persona debe 
cargar un carnet que debe presentar en todos los sitios en donde se utilice tecnología 
para detección de metales, no debe entrar a Resonadores Magnéticos, y debe estar alejado 
de aparatos electrónicos como hornos microondas, grandes televisores y centrales eléctri-
cas. Hemos tenido pacientes que se desprograman por hacerles ECG y EEG, por pasar 
accidentalmente por grandes centrales de generación de energía eléctrica y por pasar por 
detectores de metales no señalizados en algunos almacenes.  

Otro de los grandes inconvenientes que hemos tenido es el alto costo, el cual es, en 
nuestro país, de US $10.000.oo que termina siendo importante ya que las diferentes 
aseguradoras siempre lo terminan negando de entrada. Nuestra experiencia es que 
dialogando y sustentando muy bien el procedimiento, sus ganancias económicas dadas 
por disminución importante de consultas médicas y de gastos en elementos 
farmacológicos, lo mismo que el reintegro a labores de trabajo en un alto porcen-taje de 
personas, hace que los administradores de la salud terminen entendiendo los beneficios. 
Desgraciadamente un alto porcentaje termina siendo entregado para colocación mediante 
acción de tutela instaurada por el mismo paciente. 

Por el momento, en nuestro medio sólo se consigue el estimulador medular fabricado 
por Medtronic (modelos Itrel II y III), pero ya se encuen-tra otra casa comercial dispuesta 
a entrar al merca-do colombiano, hecho que seguramente llevará a disminuir los costos y 
a tornarse más accesible. 

La colocación de electrodos para manejo de dolor también puede efectuarse 
directamente en nervio periférico o en el cerebro, con indicaciones muy precisas que no 
son tema de este escrito, pero que si debemos conocer que existen como alternativa y 
como parte de todo el capítulo de neuromodulación. 

El último aspecto que quiero tocar es el de la disminución de efectividad a medida que 
van pasando las semanas y meses. Existen estadísticas  que lo sustentan y nuestra 
experiencia así lo confirma. Muchos enfermos que inicialmente re-conocen sentirse mejor 
de su problema doloroso posteriormente refieren que sirve menos y se hace necesario 
estar manipulando parámetros fre-cuentemente. 

CONCLUSIONES 

La estimulación medular es definitivamente una buena opción para tratamiento de 
dolor crónico de origen neuropático en pacientes bien escogidos y bien tratados, enfermos 
que deben pertenecer y estar matriculados en una clínica de dolor. Los altos costos hacen 
que nosotros, médicos, estemos muy atentos y estrictos en la indicación para no despres-
tigiar este procedimiento y poder dar una posibilidad más de alivio a nuestros enfermos, 
razón de ser en nuestra práctica diaria. 


