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Resumen 

Introducción 
 
El dolor lumbar se ha convertido en un importante problema sanitario y 
económico debido a las implicaciones socio-sanitarias que comporta. 
Entre las distintas causas del dolor, el síndrome de cirugía fallida de 
espalda (en adelante FBSS, por su denominación en inglés failed back 
surgery syndrome) genera un alto coste para la sociedad, tanto en lo 
referente a gastos médicos como a la calidad de vida de los pacientes. 

La adhesiolisis epidural, también llamada epidurolisis o neuroplastia 
epidural, es una técnica intervencionista que se emplea principalmente 
para el tratamiento del dolor lumbar crónico y el dolor radicular grave 
refractario, y cuyo propósito es la rotura de las adhesiones epidurales. 

Debido a que la práctica clínica para el alivio del dolor debería 
sustentarse en la mejor evidencia científica, y fruto de la posible 
controversia existente entre los potenciales beneficios y los efectos 
secundarios de la adhesiolisis epidural, resulta pertinente realizar este 
estudio. 
 

Objetivos 
 
• Revisar sistemáticamente la literatura científica disponible sobre la 

eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia de la adhesiolisis epidural 
en pacientes con dolor crónico refractario al tratamiento 
farmacológico debido a FBSS.  

 
• Estimar el coste-efectividad de la adhesiolisis epidural para el 

tratamiento del FBSS desde la perspectiva del Sistema Nacional de 
Salud de España. 

 

Metodología 
 
Revisión sistemática 
 
Se realizó una búsqueda sistemática de artículos en las bases de datos 
electrónicas The Cochrane Library Plus (CENTRAL, Cochrane Systematic 
Reviews Database), MEDLINE, PREMEDLINE, NHS CRD (DARE, HTA, 
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NHS-EED), SCOPUS, Science Citation Index, EMBASE y PEDRO, desde 
el comienzo de las bases de datos hasta marzo de 2015. También se 
realizó búsqueda manual en los listados bibliográficos de los artículos 
incluidos y de las revisiones sistemáticas identificadas; se realizaron 
búsquedas en clinicaltrials.gov; y se consultó con los autores de los 
estudios cuando fue necesario. 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión para los 
estudios: a) Participantes: personas adultas de cualquier sexo y etnia con 
dolor lumbar crónico secundario a FBSS y refractario a otras alternativas 
terapéuticas, candidatos a realizarles adhesiolisis; b) Intervención: 
adhesiolisis percutánea o endoscópica incluyendo una amplia variedad 
de posibles comparadores; c) Diseño y medidas de resultado: estudios 
comparativos en los que se valorara al menos dolor o capacidad funcional 
para la revisión de la efectividad, incluyendo también estudios 
observacionales para la revisión de la seguridad y evaluaciones 
económicas completas para la revisión del coste-efectividad. 

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios. La 
extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo por un 
revisor y comprobada por un segundo revisor. Los dos revisores 
contrastaron sus opiniones y cuando hubo dudas o discrepancias, éstas 
fueron resueltas mediante consenso o con la ayuda de un tercer revisor. 
Los datos fueron recogidos en hojas electrónicas diseñadas ad hoc.  

La calidad metodológica de los estudios fue valorada con la ayuda 
de distintos instrumentos, dependiendo del tipo de diseño. La evaluación 
de la calidad de la evidencia y la graduación de la fuerza de las 
recomendaciones se realizó siguiendo la metodología GRADE. La 
información recopilada fue sintetizada a través de una síntesis narrativa 
con tabulación de los resultados y se realizó meta-análisis de estudios 
para las dos principales medidas de resultado. 

 
Evaluación económica 

 
Se realizó un análisis coste-efectividad en el que se compararon costes y 
años de vida ajustados por calidad (AVAC) de dos técnicas terapéuticas 
para el tratamiento del dolor crónico de espalda debido a FBSS: la 
adhesiolisis epidural percutánea y las inyecciones epidurales de 
esteroides. Se construyó un árbol de decisión donde se representó el 
proceso terapéutico durante un horizonte temporal de un año. 

El análisis se realizó desde la perspectiva del Sistema Nacional de 
Salud, por lo que solo se incluyeron costes directos sanitarios 
relacionados con las técnicas intervencionistas comparadas, esto es, 
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coste de las intervenciones, coste de complicaciones graves y coste de 
consumo de analgésicos. Los costes unitarios se han tomado o estimado 
a partir de varias fuentes. Los costes se expresaron en euros de 2015. 

Los valores de las probabilidades de ocurrencia utilizados en el caso 
base se estimaron a partir de las proporciones obtenidas de un ensayo 
clínico aleatorizado y de varios supuestos basados en la literatura. Como 
resultado de la intervención se puede producir alivio del dolor 
satisfactorio, definido como disminución del dolor superior al 50% en una 
escala como la escala visual analógica. Para las utilidades relacionadas 
con los dos estados de salud, con y sin alivio de dolor satisfactorio, se 
tomaron valores empleados en anteriores evaluaciones económicas. 

Se combinaron los resultados estimados de costes y efectividad de 
las alternativas terapéuticas estudiadas mediante la ratio coste-
efectividad incremental (RCEI). Se realizaron análisis de sensibilidad 
determinístico sobre los parámetros en los que había incertidumbre y un 
análisis de sensibilidad probabilístico, incluyendo la curva de 
aceptabilidad. 

 

Resultados 
 
Revisión sistemática 
 
En total se incluyeron en esta revisión 31 artículos: 14 estudios 
secundarios y 17 artículos relacionados con estudios primarios entre los 
que se incluyen 4 ensayos clínicos aleatorizados (informados en 6 
artículos), un estudio comparativo retrospectivo, y otros 10 estudios 
observacionales que informan sobre la seguridad de la técnica. No se 
identificó ninguna evaluación económica completa. Los principales 
resultados son los siguientes. 

La calidad metodológica de los ensayos clínicos podría considerarse 
aceptable si tenemos en cuenta que las alternativas comparadas son 
intervencionistas, donde el riesgo de determinados sesgos en ocasiones 
no puede evitarse. Sin embargo, la mayoría de los ensayos tienen un 
número importante de pérdidas de seguimiento, especialmente en el 
grupo control en el medio plazo. 

Tres de los cuatro ensayos incluidos en la revisión fueron ejecutados 
por el mismo equipo investigador de EE. UU. liderado por el Dr. 
Manchikanti en un centro privado y sin financiación externa. El cuarto 
ensayo se realizó en China. En los 4 ensayos se evaluaba, en general, la 
adhesiolisis epidural en comparación con inyecciones epidurales de 
esteroides. Las características de la intervención eran distintas en cada 
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uno de los ensayos en cuanto al número de procedimientos, la vía de 
entrada o el salino introducido. El tipo de paciente también difería. En dos 
estudios se incluían pacientes con dolor crónico debido a cirugía fallida 
previa o a otras causas. En los otros dos estudios el 100% de los 
pacientes tenían FBSS.  

Los estudios de Manchikanti et al. encontraron diferencias 
significativas entre el grupo de intervención y el grupo control a los 3 y 6 
meses para las dos medidas principales, dolor y capacidad funcional. El 
ensayo realizado en China y el estudio comparativo retrospectivo incluido 
en la revisión encontraron resultados similares consistentes con los 
hallados por Manchikanti et al.  

Se observaron mejoras significativas en dolor y capacidad funcional 
a los 3 meses en 3 ensayos que comparaban adhesiolisis percutánea que 
incluía esteroides y salino normal o hipertónico frente a inyección de 
esteroides en pacientes con mayoritariamente FBSS. Un ensayo también 
encontró diferencias a favor de adhesiolisis percutánea con salino 
hipertónico, frente a inyección de esteroides, a los 6 meses, en pacientes 
con FBSS. Solo un estudio evaluó la efectividad de la adhesiolisis 
endoscópica encontrando resultados favorables a los 3 meses. 

Los resultados del meta-análisis están a favor del tratamiento con 
adhesiolisis tanto para las medidas de dolor como capacidad funcional 
en comparación con el control a los 3 y a los 6 meses de seguimiento. 

No obstante, la indireccionalidad de la evidencia y el riesgo de sesgo 
serio o muy serio hacen que la calidad de la evidencia sea calificada de 
baja o muy baja para la efectividad a 6 y 12 meses en dolor y capacidad 
funcional. La existencia de riesgo de sesgo se debe al alto número de 
pérdidas en estos seguimientos en el grupo control.  

El riesgo de sesgo en la medición del consumo de opioides es muy 
serio ya que en uno de dos estudios los grupos son muy distintos en 
cuanto a los valores de la línea base de esta variable. Ningún estudio 
valoró la calidad de vida relacionada con la salud. 

En la revisión de la seguridad se incluyeron 4 ensayos y 10 estudios 
observacionales. La calidad metodológica de los estudios 
observacionales es baja. Todos los estudios explicitan la evaluación de 
los efectos adversos/complicaciones asociados a la ejecución de la 
adhesiolisis como uno de sus objetivos de investigación. Un ensayo con 
120 participantes (60 en cada uno de los grupos) informó de 7 eventos en 
el grupo de adhesiolisis. Otros dos ensayos informaron de un único 
evento en cada uno de los grupos intervenidos. En los estudios 
observacionales destaca uno específicamente diseñado para el estudio 
de las complicaciones de la técnica. Las complicaciones fueron 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LA ADHESIOLISIS EPIDURAL PARA EL  

TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE CIRUGÍA FALLIDA DE ESPALDA 
17

relativamente poco frecuentes en general, pero algunas de ellas de alta 
seriedad. Además parece existir una tendencia hacia mayor número de 
eventos adversos serios en la variante endoscópica de la técnica que en 
la percutánea.  

 
Evaluación económica 

 
Según los resultados del caso base la estrategia más efectiva y más 
costosa es adhesiolisis epidural. La RCEI es de 11.024 €/AVAC. Para un 
umbral de coste-efectividad de 30.000 €/AVAC adhesiolisis sería una 
alternativa coste-efectiva. 

Según el análisis de sensibilidad determinístico, los parámetros que 
más pueden afectar a la RCEI son las probabilidades de alivio de dolor 
tras adhesiolisis, el número de semanas con alivio de dolor tras 
adhesiolisis, el número de adhesiolisis en un año y su coste, y las 
utilidades para los dos estados considerados. Sin embargo, la RCEI no 
supera el umbral de 30.000 €/AVAC en ningún caso. El análisis de 
escenarios muestra que incluso en el escenario más favorable para la 
adhesiolisis epidural, esta técnica no llega a ser ahorradora de recursos 
aunque la RCEI es muy pequeña. En el escenario que representa la 
práctica clínica en España la RCEI es de 15.003 €/AVAC, cifra que sigue 
siendo inferior al umbral de 30.000 €/AVAC. 

El análisis de sensibilidad probabilístico muestra que una parte de 
las simulaciones representa el caso en el que la adhesiolisis además de 
más costosa también puede ser menos efectiva. El 80% de las 
simulaciones están por debajo del umbral de 30.000 €/AVAC; para 
umbrales mucho mayores (incluso 100.000 €/AVAC) la probabilidad de 
que la adhesiolisis sea coste-efectiva no llega al 90%.  

 

Conclusiones 
 
• La adhesiolisis epidural percutánea es más efectiva que las 

inyecciones epidurales de esteroides en la reducción del dolor y la 
discapacidad funcional a los 3 meses en pacientes con FBSS. 

 
• La adhesiolisis epidural percutánea podría ser más efectiva que las 

inyecciones epidurales de esteroides en la reducción del dolor y la 
discapacidad funcional a los 6 meses en pacientes con FBSS.  
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• La baja calidad de la evidencia previene realizar afirmaciones 
contundentes sobre la efectividad de la adhesiolisis epidural 
percutánea a los 6 y 12 meses. 

 
• Solo un ensayo ha evaluado la efectividad de la adhesiolisis 

endoscópica. Según este estudio la adhesiolisis epidural 
endoscópica es más efectiva que las inyecciones epidurales de 
esteroides en la reducción del dolor y la discapacidad funcional a los 
3 meses en pacientes con FBSS. 

 
• Son necesarios estudios de mayor calidad metodológica en los que 

se mida dolor y capacidad funcional a largo plazo y otras medidas 
de resultado como calidad de vida relacionada con la salud. Es 
especialmente necesaria la evaluación de la adhesiolisis 
endoscópica y la comparación de ésta con la adhesiolisis 
percutánea. 

 
• La adhesiolisis epidural conlleva la posibilidad de complicaciones, 

algunas de ellas de mucha seriedad y gravedad (déficits sensoriales, 
disfunciones orgánicas, infecciones asociadas al procedimiento). 
Una forma adecuada de minimizar las complicaciones es establecer 
protocolos rigurosos que disminuyan la variabilidad de la aplicación 
de la técnica y aseguren que es llevada a cabo por profesionales 
debidamente entrenados. 

 
• Desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud español y para 

un umbral de coste-efectividad de 30.000 €/AVAC, la probabilidad 
de que la adhesiolisis epidural percutánea sea una alternativa coste-
efectiva en comparación con las inyecciones epidurales de 
esteroides para el tratamiento del FBSS es del 80%.  
 

Recomendaciones 
 
Se sugiere la inclusión de la adhesiolisis epidural en la Cartera de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud para el tratamiento del dolor 
crónico lumbar debido a síndrome de cirugía fallida de espalda (fuerza de 
la recomendación: débil). 
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Otras recomendaciones: 
 
La implementación de la adhesiolisis epidural en el Sistema Nacional de 
Salud debería realizarse bajo el marco de protocolos desarrollados con 
rigor científico y consensuados por expertos, y que conlleven la recogida 
de uso de recursos y resultados en salud para la evaluación de la técnica.  
 
Los pacientes deberían ser informados del balance riesgo/beneficio de la 
adhesiolisis epidural de modo que se potencie la toma de decisiones 
compartida e informada. 
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Summary 

Introduction 
 
Low back pain is a major health and economic problem due to its large 
social-health implications. Among the many different causes of low back 
pain, failed back surgery syndrome (FBSS) is a leading one, producing 
high costs to society due to medical expenses and also patients’ quality 
of life decrease. 

Epidural adhesiolysis, also called epidural neuroplasty, is an 
interventionist medical procedure mainly used for the treatment of chronic 
lumbar pain and radicular refractory pain. It aims to break up the epidural 
adhesions. 

As a clinical procedure for pain relief it must be based on the best 
scientific evidence available, and in the light of the existing controversy 
about the potential benefits and harms of epidural adhesiolysis, it is due 
time to carry out this study. 

 

Objectives 
 
• To systematically review the available scientific literature on the 

efficacy, effectiveness, safety and efficiency of epidural adhesiolysis 
in patients with chronic pain refractory to pharmacologic treatment 
due to FBSS. 

 
• To estimate the cost-effectiveness of the epidural adhesiolysis for the 

treatment of FBSS from the perspective of the Spanish Health 
National Service. 
 

Methods 
 

Systematic review 
 

We conducted a systematic search for articles in the electronic databases 
The Cochrane Library Plus (CENTRAL, Cochrane Systematic Reviews 
Database), MEDLINE, PREMEDLINE, NHS CRD (DARE, HTA, NHS-EED), 
SCOPUS, Science Citation Index, EMBASE and PEDRO, up to March 
2015. We also hand searched in the references of the included articles 
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and identified systematic reviews. We also searched clinicaltrials.gov and 
contacted the authors of the studies when needed. 

Studies were eligible for inclusion if they fulfil these criteria: a) 
Participants: adults of any gender and ethnic origin suffering from low 
back chronic pain secondary to FBSS and refractory to other treatment 
alternatives, and eligible for adhesiolysis; b) Interventions: percutaneous 
or endoscopic adhesiolysis including a wide range of possible 
comparators; c) Design and outcomes: comparative studies assessing, at 
least, pain or functional status (review on adhesiolysis effectiveness), 
including also observational studies for the review on safety, and full 
economic evaluations for the review on cost-effectiveness. 

Two independent reviewers selected the studies. The data extraction 
of the included studies was carried out by one reviewer and verified by a 
second one.  Both reviewers discussed their decisions and in the event of 
any differences, they were resolved through discussion with a third 
member of the team until consensus was reached. We collected the data 
in electronic forms designed ad hoc. 

Methodological quality of the studies was assessed using different 
tools depending on the design. Quality of the evidence and strength of 
recommendations was assessed using the GRADE approach. The 
information gathered was summarized through a narrative synthesis and 
the results were shown in tables. We conducted a meta-analysis of 
studies for the two primary outcomes. 

 
Economic evaluation 

 
We performed a cost-effectiveness analysis comparing costs and quality-
adjusted life years (QALY) of two therapeutic procedures for chronic back 
pain treatment secondary to FBSS: percutaneous epidural adhesiolysis 
and injections of epidural steroids. A decision tree was depicted to 
represent the therapeutic process for one year. 

For the analysis we used the perspective of the National Health 
Service, therefore we only included direct medical costs related to the 
compared procedures, that is, cost of interventions, costs of severe 
complications and cost of analgesics. Unit costs are taken from different 
sources. They were expressed in EUROS 2015. 

The values for probabilities used in the base case were estimated 
from both the figures of one randomized clinical trial and some 
assumptions based on the available literature. The interventions can result 
in a significant pain relief, that is, 50% or more reduction in a scale such 
as the visual analogue scale. In the case of utilities related to the two 
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possible health states, with or without pain relief higher than 50%, values 
of previous economic evaluations were used. 

Estimated results of the therapeutic options costs and effectiveness 
were combined by means of the incremental cost-effectiveness ratio 
(ICER). We conducted deterministic sensitivity analyses on the 
parameters carrying some uncertainty and also probabilistic sensitivity 
analysis including the acceptability curve. 

 

Results 
 

Systematic review 
 

A total number of 31 articles was included in this review: 14 secondary 
studies and 17 articles related to primary studies which included 4 
randomized controlled trials (reported in 6 articles), a retrospective 
comparative study, and 10 other observational studies informing on safety 
issues. We did not identify any full economic evaluation. Main results are 
the following: 

Methodological quality of the clinical trials was acceptable if we take 
into account that the treatments compared are all interventional, and 
therefore some bias are just impossible to control. However, most studies 
present an important number of dropouts, especially in the control group 
and in the medium term. 

Three out of four trials included were carried out by the same 
research group from the USA, leaded by Dr Manchikanti in a private 
practice, with no external funding. The remaining trial was conducted in 
China. All trials compared epidural adhesiolysis with epidural steroids 
injections. The interventions differed among studies regarding the number 
of procedures, via of approach or the concentration of the saline solution. 
Also the type of patients differed from one study to the other. Two studies 
included a mix of patients with chronic pain due to FBSS or other causes, 
meanwhile the other two studies included 100% of FBSS patients.  

The studies conducted by Manchikanti et al. found significant 
differences between the intervention and the control group at 3 and 6 
months for the two primary outcome measures, pain and functional 
status. The Chinese study and the retrospective comparative study 
included in the review found similar results consistent with those from 
Manchikanti et al. 

We observed a significant improvement in pain and functional status 
at 3 months in three trials comparing percutaneous adhesiolysis, including 
steroids and normal or hypertonic saline, with steroids injection in a 
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sample of mainly FBSS patients. Another trial also found differences 
favorable to percutaneous adhesiolysis with hypertonic saline versus 
steroids injections at 6 months in FBSS patients. Only one study assessed 
the endoscopic adhesiolysis with favorable results at 3 months. 

Meta-analysis results are favorable to adhesiolysis for pain and 
functional status when compared to control group at 3 and 6 months.  

Nevertheless, indirectionality of evidence and the risk of serious or 
very serious bias make the quality of evidence for adhesiolysis 
effectiveness as low or very low at 6 and 12 months for pain and functional 
status. The existence of risk of bias comes from the high rate of dropouts 
in the control group during the follow-up period. 

The risk of bias regarding the measure of opioid intake is very serious 
mainly because in one of the studies the groups are very different at 
baseline regarding this variable. Moreover, none of the studies assessed 
the health related quality of life. 

For the review on treatment safety we included 4 trials and 10 
observational studies. The methodological quality of the latter studies is 
low. All studies define the assessment of safety and adverse effects as 
one of their research goals. A trial with 120 participants (60 in each arma) 
reported 7 adverse events in the adhesiolysis group, while other two trials 
reported only one event in each interventional group. In the observational 
studies, stands out a study specifically designed for research on the 
complications associated with the procedure. Complications were 
generally infrequent but some could be serious. Besides, the endoscopic 
version of the technic seems to have more adverse events that the 
percutaneous one. 

 
Economic evaluation 

 
According to the base case, the most effective and costly strategy is 
epidural adhesiolysis. The ICER is 11024 €/QALY. For a cost-
effectiveness threshold of 30000 €/QALY, adhesiolysis is a cost-effective 
alternative. 

According to the deterministic sensitivity analysis, the parameters 
with higher impact in the ICER are the probabilities of pain relief after 
adhesiolysis, the number of adhesiolysis procedures in one year and its 
cost, and utilities for both considered states. However, the ICER values 
never exceed the 30000 €/QALY threshold. Scenario analysis shows that 
even in the most favorable scenario for epidural adhesiolysis, it never 
saves resources although ICER value is very low. For the scenario that 
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represents the clinical practice in Spain, the ICER is 15003 €/QALY, again 
below the 30000 €/QALY threshold. 

The probabilistic sensitivity analysis shows that for some simulations 
adhesiolysis could be more costly and also less effective. 80% of 
simulations are below the 30000 €/QALY threshold. In case of much 
higher thresholds (even as high as 100,000 €/QALY), the probability of 
adhesiolysis to be cost-effective is not able to reach 90% level. 

 

Conclusions 
 

• Percutaneous epidural adhesiolysis is more effective than epidural 
injections of steroids for the reduction of pain and functional disability 
at 3 months in patients with FBSS. 

 
• Percutaneous epidural adhesiolysis could be more effective than 

epidural injections of steroids for the reduction of pain and functional 
disability at 6 months in patients with FBSS. 

 
• The low quality of the available evidence does not allow for 

conclusive statements about the effectiveness of percutaneous 
epidural adhesiolysis at 6 and 12 months. 

 
• Only one study assessed the effectiveness of endoscopic 

adhesiolysis. According to this study the endoscopic adhesiolysis is 
more effective than epidural injections of steroids for the reduction of 
pain and functional disability at 3 months in patients with FBSS. 

 
• High methodological quality studies are needed in which pain, 

functional status and other outcomes like those related to health 
related quality of life are measured in the long term. It is especially 
necessary the evaluation of endoscopic adhesiolysis and the 
comparison with the percutaneous technic. 

 
• Epidural adhesiolysis may involve complications, some of them quite 

serious (sensory deficits, organic dysfunctions, infections related to 
the procedure). An appropriate way to tackle the chances of 
complications could be to establish detailed guidelines in order to 
diminish variabilities and to assure that practitioners are well trained 
and experienced. 
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• From the perspective of the Spanish National Health Service and for 
a cost-effectiveness threshold of 30000 €/QALY, the probability of 
percutaneous epidural adhesiolysis to be a cost-effective alternative 
when compared to epidural steroids injections for the treatment of 
FBSS is 80%. 

 

Recommendations 
 

We suggest including the epidural adhesiolysis in National Health Service 
for the treatment of chronic low back pain secondary to failed back 
surgery syndrome (strength of recommendation: weak).  

 
Other recommendations: 

 
The implementation of epidural adhesiolysis in the National Health Service 
should follow guidelines developed with scientific rigour and agreed by 
experts. These protocols should involve the collection of use of resources 
and health outcomes data in order to allow the assessment of the technic.  

 
Patients should be informed of epidural adhesiolysis risks and benefits, 
enabling a proper shared and informed decision making. 
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I. Introducción 

I.1. I.1. I.1. I.1. El dolor lumbEl dolor lumbEl dolor lumbEl dolor lumbarararar    crónicocrónicocrónicocrónico    debido al debido al debido al debido al 
síndrome de cirugía fallida de espaldasíndrome de cirugía fallida de espaldasíndrome de cirugía fallida de espaldasíndrome de cirugía fallida de espalda    

El dolor lumbar se ha convertido en un importante problema sanitario y 
económico. En la década de 1990, sólo en EE. UU. el sector salud registró 
costes estimados en miles de millones de dólares destinados al 
tratamiento del dolor lumbar y, teniendo en cuenta la tendencia a la 
búsqueda de una mayor expectativa y calidad de vida de la población, 
solo se puede esperar que los costes aumenten [1]. 

Varios estudios han tratado de estimar los costes directos, indirectos 
o totales asociados con el dolor lumbar en distintos países. A pesar de 
que dichas estimaciones varían dependiendo de la metodología del 
estudio, el dolor se considera una carga considerable para la sociedad 
[2]. Por tanto, el tratamiento del dolor crónico continúa siendo un 
verdadero desafío por las implicaciones socio-sanitarias que comporta.  

Estimar la incidencia del dolor lumbar resulta complicado debido a 
la incidencia acumulada de los episodios de primera vez, que suelen 
ocurrir en la adultez temprana, y a los síntomas que tienden a recurrir con 
el paso del tiempo [3,4]. Comparar la prevalencia de este tipo de dolor 
entre poblaciones también resulta complicado, debido a la 
heterogeneidad metodológica de los estudios y a la dificultad para 
obtener una “verdadera” población afectada [5].  

En España, el estudio EPISER llevado a cabo con población general 
adulta, estimó la prevalencia del dolor lumbar de espalda en el 14,8% de 
las personas entrevistadas [6]. Otro estudio español comprobó, a partir 
de dos encuestas de salud, que la prevalencia del dolor lumbar de 
espalda apenas se vio modificada en las medidas tomadas en los años 
2006 y 2009, siendo del 8,34% y del 7,86%, respectivamente [7].  

Entre las distintas causas del dolor, el síndrome de la cirugía fallida 
de espalda (en adelante FBSS, por su denominación en inglés failed back 
surgery syndrome) genera, especialmente en los países industrializados, 
un alto coste para la sociedad, tanto en lo referente a gastos médicos 
(visitas, tratamientos, pruebas diagnósticas) como a la calidad de vida de 
los pacientes, incluyendo pérdida de actividad laboral e incapacidad para 
el correcto desarrollo de las actividades cotidianas [8].  
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La International Association for the Study of Pain define el FBSS  
como aquel “Dolor lumbar de origen desconocido que persiste o aparece 
tras una intervención quirúrgica de columna realizada con la intención de 
tratar un dolor localizado originalmente en la misma zona” [9]. Su elevada 
incidencia lo convierte en un proceso de gran importancia clínica y 
económica; actualmente, en los países de nuestro entorno económico, 
las intervenciones de columna (sobre todo laminectomías y discectomías) 
varían entre 50 y 160 pacientes por cada 100.000 habitantes [10].  

Una causa importante del FBSS es el dolor lumbar postlaminectomía 
[11,12]. La prevalencia de dolor postlaminectomía, conocido como 
síndrome postlaminectomía (SPL) se estima entre el 5% y el 40% de los 
casos, constituyendo uno de los principales y más difíciles síndromes 
tratados en las unidades de dolor [12]. 

A pesar de que el tejido cicatricial no es doloroso, éste podría 
comprimir las raíces nerviosas y producir disfunción del drenaje venoso y 
linfático epidural, lo que desencadena el dolor. Por ello es necesario 
liberar o desinflamar (en la medida de lo posible) las raíces atrapadas. En 
el manejo terapéutico de los pacientes con dolor crónico, se dispone de 
diferentes alternativas, que abarcan desde los tratamientos 
farmacológicos y las terapias psicológicas hasta los tratamientos 
invasivos como la radiofrecuencia o la neuromodulación [13,14]. Las 
técnicas intervencionistas para el tratamiento del dolor crónico han 
crecido en importancia en los últimos años, especialmente debido al 
progreso tecnológico. En la Figura 1 puede observarse la evolución del 
número de procedimientos de adhesiolisis y de inyecciones espinales de 
corticoides u otros agentes realizados en España. 
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Figura 1. Evolución del número de procedimientos de adhesiolisis e inyecciones en 
canal espinal en España 

 
Fuente: Elaborado a partir de Conjunto Mínimo Básico de Datos – Ambulatorio (CMBD AAE). 

 

I.2. I.2. I.2. I.2. La adhesiolisiLa adhesiolisiLa adhesiolisiLa adhesiolisis epidus epidus epidus epidurrrralalalal    

La adhesiolisis epidural, también llamada epidurolisis o neuroplastia 
epidural, es una técnica intervencionista que se emplea principalmente 
para el tratamiento del dolor lumbar crónico y el dolor radicular grave 
refractario, aunque también se ha empleado en el tratamiento del dolor 
torácico o cervical, cuyo propósito es la rotura de las adhesiones 
epidurales [15]. Las principales indicaciones de esta técnica son el SPL, 
la estenosis de canal y la existencia de fibrosis epidural y radiculopatía de 
cualquier origen [16]. En términos generales, la técnica consiste en la 
introducción de un catéter especial por el agujero caudal del sacro, para 
ascender por el espacio epidural hasta posicionarlo lo más próximo a la 
raíz afectada (empleando para ello contraste radiológico, y 
posteriormente inyectar fármacos (esteroides, hialuronidasa, suero salino 
hipertónico, etc.) [17]. En la medida de lo posible se realiza al mismo 
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tiempo una lisis mecánica de la fibrosis. Gabor Racz ha descrito y 
perfeccionado esta técnica, de ahí que también lleve su nombre, técnica 
de Racz [18].  

La adhesiolisis consiste en destruir las adherencias cicatriciales 
post-quirúrgicas que pueden afectar a las raíces nerviosas, asumiendo en 
los casos de FBSS que estas adherencias pueden ser una de las 
principales causas del dolor (especialmente radicular). Junto al beneficio 
derivado de la destrucción de las adherencias en sí mismas, se asume 
que el procedimiento también puede aliviar el dolor mejorando otros 
mecanismos químicos, mecánicos e inflamatorios probablemente 
implicados en la fisiopatología del dolor. No obstante, algunos expertos 
cuestionan la eficacia de la la liberación de las adherencias ya que se 
duda sobre la relación entre la destrucción de adherencias y el alivio del 
dolor. 

Habitualmente este procedimiento conlleva la realización de un 
epidurograma (inyección de un contraste para observar los defectos de 
replección que identifican la localización de las adherencias) y la inyección 
de sustancias para destruirlas. No obstante, existen variaciones técnicas 
relativas a la forma de visualización con la que se realiza el procedimiento 
(control radioscópico, epiduroscopia, etc.), el producto o productos que 
se inyectan para destruir las adherencias (suero salino hipertónico, 
hialuronidasa, esteroides, anestésicos locales, combinaciones de los 
anteriores, etc.), y los procedimientos adicionales con los que cada 
especialista puede decidir complementarlo en el mismo acto terapéutico 
(radiofrecuencia pulsada, infiltración de otras sustancias, etc.). La mayoría 
de estas variaciones dependen de las posibilidades que depara el 
progreso técnico en distintos momentos y de las preferencias individuales 
de cada especialista, sin que necesariamente existan todavía suficientes 
pruebas científicas de calidad con respecto a las ventajas e 
inconvenientes que cada una conlleva, o sus criterios de indicación. 
Originalmente la técnica descrita por Racz consistía en insertar un catéter 
durante 48 a 72 horas y realizar tres o cuatro inyecciones de suero salino 
hipertónico, hialuronidasa, corticoide y anestésico local. En España se 
emplea la técnica de un solo día en régimen ambulatorio aunque no hay 
un protocolo que describa la técnica a seguir por lo que existe cierta 
variabilidad percibida por los propios expertos. 

A pesar de su uso extendido, la adhesiolisis podría presentar algunos 
problemas. Como cualquier otra técnica invasiva, pueden surgir 
complicaciones aunque la frecuencia con la que ocurren suele ser baja. 
Dichas complicaciones pueden presentarse en forma de sangrado, 
infecciones, dolor de cabeza, lesiones en nervios o vasos sanguíneos, 
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rotura del catéter, disfunción intestinal o urinaria, parálisis, compresión de 
la médula espinal producida por loculación de los fluidos inyectados o 
hematomas, inyección subdural o subaracnoide de anestesia local o 
solución salina hipertónica, y reacciones adversas a las medicaciones. 
También existen referencias en la literatura de importantes 
complicaciones que pueden llegar a la paraplejia [19] e incluso 
fallecimiento en el caso de administración de suero salino hipertónico en 
el espacio intratecal.  

Según la experiencia de especialistas españoles, el principal 
obstáculo del uso de la técnica es que sólo proporciona un alivio o 
supresión transitoria del dolor, no alcanzando sus efectos mucho más de 
un año [20].  
 

I.3. I.3. I.3. I.3. Otras alternativas de tratOtras alternativas de tratOtras alternativas de tratOtras alternativas de tratamiento: las amiento: las amiento: las amiento: las 
inyecciones inyecciones inyecciones inyecciones epidurales epidurales epidurales epidurales de de de de esteroidesesteroidesesteroidesesteroides    

Entre las técnicas de tratamiento del dolor crónico de espalda se 
encuentran las inyecciones epidurales de esteroides (IEE). Éste es el 
procedimiento más habitual para aliviar el dolor de espalda en EE. UU. 
[21], siendo también muy habitual en España (Figura 1). Sin embargo, a 
pesar de ser una técnica muy extendida, no está exenta de controversia. 
Una revisión sistemática de buena calidad metodológica concluyó que no 
hay pruebas de beneficios en el largo plazo (6 meses o más) de la IEE 
para el dolor lumbar. Esta conclusión se basa en estudios donde parecen 
darse sesgos de selección en la mayoría de los estudios [22]. La mayoría 
de los expertos coinciden en que las IEE son efectivas en el corto plazo 
en pacientes seleccionados; sin embargo, a pesar de las diversas 
revisiones de la literatura disponibles, no se ha alcanzado un acuerdo 
sobre la efectividad en el largo plazo [23].  

Una revisión de la literatura concluyó que la especialidad médica 
tiene un efecto sobre la interpretación de los resultados: los estudios 
realizados por médicos intervencionistas, sean revisiones sistemáticas o 
ensayos clínicos, tienen mayor probabilidad (hasta 3 veces más) de 
informar de resultados positivos que los estudios realizados por médicos 
no intervencionistas [24]. Sobre el modo de aplicar la técnica, esta misma 
revisión concluye que, en general, las IEE transforaminales tienen más 
probabilidad de ofrecer resultados positivos que las inyecciones 
interlaminares o caudales [24]. Sin embargo, una guía de práctica clínica 
considera que hay pruebas suficientes (fair) que apoyan la IEE caudal y 
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pruebas limitadas sobre la IEE transforaminal para el FBSS, por lo que 
recomiendan IEE caudal como primera elección para el FBSS [25]. La IEE 
interlaminar podría ser utilizada en FBSS solo si el acceso al espacio 
epidural se obtiene fuera de la cicatriz [25].  

También existe gran controversia sobre la seguridad de las IEE, que 
afecta principalmente a las inyecciones cervicales. En abril de 2014 la FDA 
(Food and Drug Administration) de EE. UU. emitió un comunicado 
mediante el que requería cambios en el etiquetado para advertir sobre 
problemas neurológicos graves pero poco frecuentes tras una IEE para 
aliviar el dolor [26]. La FDA advirtió que en casos poco frecuentes, la IEE 
en el espacio epidural de la columna puede resultar en serios eventos 
adversos como la pérdida de visión, derrame cerebral, parálisis y muerte. 
También recomendaba que los pacientes conversaran sobre los 
beneficios y riesgos de IEE con sus médicos, además de los beneficios y 
riesgos de otros tratamientos. Aunque la IEE en el espacio epidural ha 
sido habitual durante décadas, la FDA recordaba que no había aprobado 
corticosteroides para este uso, considerándose por tanto un tratamiento 
administrado fuera de indicación. Ante las dudas sobre la seguridad se 
estableció un panel de expertos en el manejo del dolor para definir las 
técnicas de dichas inyecciones a fin de reducir el daño prevenible. 

El comunicado de la FDA desató la polémica y tuvo respuesta de 
varios profesionales. El Dr. Manchikanti, por ejemplo, criticó que se 
emitiera el anuncio sin que antes hubiera un debate sobre las formas de 
tomar precauciones para evitar complicaciones; y sugería a la FDA que 
modificara el comunicado y que lo basara en pruebas científicas. Entre 
otros motivos, señalaba que la revisión de la literatura por la FDA era 
incompleta al incluir principalmente estudios de inyecciones cervicales 
[27]. 

En noviembre de 2014 tuvo lugar la reunión del comité de expertos 
externos (The Anesthetic and Analgesic Drug Products Advisory 
Committee Meeting), en el que participaron representantes de sociedades 
científicas, para discutir los riesgos de reacciones adversas neurológicas 
graves asociadas con IEE. Como resultado de esas discusiones el comité 
decidió no recomendar a la FDA una advertencia fuerte en contra del uso 
de IEE para el dolor de espalda y se publicaron dos artículos con 
recomendaciones sobre seguridad [28,29]. El grupo de trabajo y las 
sociedades consultadas están de acuerdo en que las IEE están raramente 
asociadas con complicaciones graves debidas a lesiones del sistema 
nervioso central. También hay acuerdo en que las inyecciones 
transforaminales están asociadas con un riesgo de complicaciones 
neurovasculares catastróficas y que esteroides particulados parecen ser 
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representados en gran cuantía en los casos informados. Por tanto, el 
comité aprobó la consideración clínica de que solo esteroides no 
particulados deben ser usados en inyecciones transforaminales en la 
zona cervical. Con respecto a las inyecciones epidurales en la región 
lumbar se recomienda: 

• Que las inyecciones interlaminares se realicen guiadas por 
imagen y con un test de dosis de medio de contraste. 

• Que las inyecciones transforaminales se realicen mediante la 
inyección de un medio de contrate bajo fluoroscopia en tiempo 
real o imagen digital antes de inyectar sustancias que puedan ser 
perjudiciales para el paciente. 

• Un esteroide no particulado (como dexametasona) debería ser 
usado en la inyección inicial en el caso de las inyecciones 
transforaminales. 

• Hay situaciones en las que esteroides particulados podrían ser 
usados en inyecciones transforaminales. 

 

I.4. I.4. I.4. I.4. JustificJustificJustificJustificaciónaciónaciónación    

Aunque se ha solicitado a este Servicio de Evaluación la realización de un 
informe sobre adhesiolisis para el SPL, se consideró pertinente abrir la 
pregunta de investigación al FBSS, síndrome más general que incluye al 
primero.  

Debido a que la práctica clínica debería sustentarse en la mejor 
evidencia científica, y fruto de la posible controversia existente entre los 
potenciales beneficios y los efectos secundarios de la adhesiolisis 
epidural, resulta pertinente realizar una revisión sistemática de la literatura 
y una evaluación económica de este procedimiento para el tratamiento 
del FBSS en España. 
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II. Objetivos 

• Revisar sistemáticamente la literatura científica disponible sobre la 
eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia de la adhesiolisis 
epidural en pacientes con dolor crónico refractario al tratamiento 
farmacológico debido a FBSS.  
 

• Estimar el coste-efectividad de la adhesiolisis epidural para el 
tratamiento del FBSS desde la perspectiva del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) de España. 
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III. Metodología de la revisión 
sistemática de la literatura 

Se realizó una revisión sistemática de estudios en los que se evaluaba la 
eficacia, efectividad, seguridad o eficiencia de la adhesiolisis epidural 
para el tratamiento del FBSS. 

III.1. Fuentes de inIII.1. Fuentes de inIII.1. Fuentes de inIII.1. Fuentes de información y estrategia de formación y estrategia de formación y estrategia de formación y estrategia de 
búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda    

Se realizaron búsquedas sistemáticas de artículos en las bases de datos 
electrónicas The Cochrane Library Plus (CENTRAL, Cochrane Systematic 
Reviews Database), MEDLINE, PREMEDLINE, NHS CRD (DARE, HTA, 
NHS-EED), SCOPUS, Science Citation Index, EMBASE y PEDRO, desde 
el comienzo de las bases de datos hasta marzo de 2015. Las referencias 
bibliográficas fueron guardadas en una base de datos mediante el 
programa Reference Manager v.10 (Thomson Scientific, EE. UU.). 
También se realizaron búsqueda manual en los listados bibliográficos de 
los artículos incluidos y de las revisiones sistemáticas identificadas; se 
realizaron búsquedas en clinicaltrials.gov; y se consultó con los autores 
de los estudios cuando fue necesario. Las estrategias de búsqueda 
fueron adaptadas al lenguaje de cada base de datos bibliográfica (véase 
Anexo). 

III.III.III.III.2222. Criterios de selección de estudios. Criterios de selección de estudios. Criterios de selección de estudios. Criterios de selección de estudios    

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios a partir 
de la lectura de los títulos y resúmenes localizados a través de la 
búsqueda de la literatura. Aquellos artículos seleccionados como 
relevantes fueron analizados de forma independiente por los dos 
revisores, que los clasificaron como incluidos o excluidos de acuerdo con 
los criterios de selección especificados. Los dos revisores contrastaron 
sus opiniones y cuando hubo dudas o discrepancias éstas fueron 
resueltas mediante consenso o con la ayuda de un tercer revisor. Las 
discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 
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Los artículos localizados fueron sometidos a los siguientes criterios 
de inclusión y exclusión: 

III.2.1. Tipo de participantes 

Se incluyeron personas adultas (18 años y mayores de esa edad o adultos 
según los autores del ensayo) de cualquier sexo y etnia con dolor lumbar 
crónico secundario a FBSS y refractario a otras alternativas terapéuticas, 
candidatos a realizarles adhesiolisis.  

Se incluyeron aquellos estudios en los que más del 50% de 
participantes habían tenido previamente cirugía de espalda. Se 
excluyeron aquellos estudios en donde no se especificó la causa del dolor 
lumbar, así como aquellos en los que el dolor fue secundario a varias 
causas pero no se especificó el número o porcentaje de pacientes con 
cada problema ni se informó de resultados por separado.  

III.2.2. Tipo de intervención 

Se incluyeron aquellos estudios en los que una de las intervenciones 
evaluadas fue la adhesiolisis percutánea o endoscópica. A efectos de la 
presente revisión se define adhesiolisis como cualquier procedimiento 
mínimamente invasivo (esto es, excluyendo la cirugía) enfocado a destruir 
la/s adherencia/s cicatricial/es que afecte/n a una o más raíces nerviosas 
en casos de dolor lumbar diagnosticado como debido a FBSS. Mientras 
se incluye adhesiolisis realizada mediante epiduroscopia, al ser la vía 
actual de realizar adhesiolisis endoscópica, se excluyen otras técnicas 
combinadas como la adhesiolisis acompañada de radiofrecuencia. 

III.2.3. Tipo de comparadores 

Para la revisión de la efectividad y del coste-efectividad se incluyeron 
aquellos estudios en los que la adhesiolisis se comparó con una de las 
siguientes alternativas: 

• Bloqueos foraminales y epidurales 
• Radiofrecuencia térmica o pulsada del ganglio de la raíz dorsal 
• Técnicas de neuromodulación quirúrgica: estimulación eléctrica 

medular; estimulación del ganglio raquídeo; infusión espinal de 
medicamentos 

• Inyección de esteroides y/o anestésicos 
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• Nueva cirugía de columna, por vía anterior, posterior y/o 
laparoscopia 

• Fisioterapia 
• Rehabilitación 
• Tratamiento farmacológico oral 
• Grupo control o tratamientos habituales siempre y cuando se 

defina mínimamente en el artículo el tipo de tratamientos que 
recibieron los pacientes incluidos en este grupo.  

III.2.4. Tipo de medidas de resultados 

Para que un estudio fuera incluido en la revisión sistemática de la 
efectividad al menos debían incluirse el dolor y/o la capacidad funcional 
como medidas de resultado principal: 

• Dolor valorado con una escala identificable como la escala visual 
analógica (EVA) o la escala numérica de dolor (END). En ambos 
casos la escala varía de 0 - no dolor a 10 - máximo dolor.  

• Capacidad funcional medida con un instrumento validado como, 
por ejemplo, el Oswestry Disability Index (ODI), índice que varía 
de 0 a 100 de menor a mayor discapacidad. 

 
Para la revisión de la efectividad también se consideraron otras medidas 
de resultado secundarias: 

• Necesidad de reintervención 
• Necesidad de analgésicos 
• Necesidad de una intervención médica adicional (distinta de la 

intervención) 
• Número de visitas a centros sanitarios 
• Vuelta al trabajo 
• Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) valorada con la 

ayuda de instrumentos genéricos o específicos validados 
• Otras variables de tipo psicológico. 
 

Para la valoración de la seguridad se consideraron las siguientes 
complicaciones y efectos adversos: 
 
Complicaciones leves (generalmente más frecuentes): 

• Dolor en la zona de punción 
• Dolor lumbar transitorio 
• Equimosis o hematoma en la zona del hiato sacro 
• Inyección subdural o subaracnoidea de anestésicos locales. 
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Complicaciones serias (pueden llegar a ser persistentes y dejar déficit 
neurológico): 

• Muerte del paciente 
• Hemorragia 
• Inyección subdural o subaracnoidea de suero salino hipertónico 
• Déficit sensorial persistente 
• Paraplejía o paraparesia 
• Síndrome de cauda equina 
• Disfunción vesical o intestinal persistente 
• Disfunción sexual persistente 
• Infección (aracnoiditis, meningitis, encefalitis, etc.) 
• Absceso epidural 
• Hematoma epidural 
• Rotura y retención del catéter en el espacio epidural 
• Trauma medular o neural 
• Reacción alérgica grave a fármacos administrados (anestésicos 

locales, esteroides, hialuronidasa, contraste). 
 
Para la revisión de los estudios de coste-efectividad se previó extraer los 
resultados de costes y resultados en salud de cada alternativa en 
comparación y las ratios coste-efectividad incremental. 

III.2.5. Tipo de estudios 

Para la revisión de la efectividad se incluyeron estudios comparativos 
siguiendo varios diseños: ensayos clínicos controlados aleatorizados 
(ECA), ensayos clínicos controlados no aleatorizados y otros estudios 
comparativos observacionales como estudios de cohorte. Con el objetivo 
de no dejar de identificar estudios de máximo nivel de evidencia, se 
seleccionaron resúmenes de congresos y protocolos de ECA no 
terminados, siempre que se diera suficiente información como para 
determinar el cumplimiento de los criterios de inclusión.  

Para la revisión de la seguridad se incluyeron, además de los 
anteriores diseños, estudios observacionales no comparativos donde se 
evaluó la seguridad de la técnica. Esto incluye estudios antes-después, 
transversales, casos y controles, y series de casos. 

Para la revisión del coste-efectividad se previó la inclusión de 
evaluaciones económicas completas, es decir, estudios en los que se 
comparan costes y beneficios de al menos dos alternativas mediante 
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alguna de las siguientes técnicas: análisis coste-efectividad, análisis 
coste-utilidad y análisis coste-beneficio.  

Se seleccionaron revisiones sistemáticas similares a la presente con 
un doble objetivo: 1) identificar estudios que potencialmente pudieran 
cumplir con los criterios de inclusión de esta revisión sistemática, y 2) 
comparar sus resultados con los obtenidos en esta revisión. 

Se excluyeron, por tanto, los siguientes diseños: 
• Revisiones no sistemáticas 
• Editoriales 
• Casos aislados 
• Estudios ecológicos y cualitativos 
• Resúmenes de congresos (excepto ECA). 

 
Para incorporar la perspectiva, experiencia e intereses de los pacientes al 
presente informe y ayudar a establecer el grado de las posibles 
recomendaciones de acuerdo a la metodología GRADE (Grading of 
Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) [30], 
también se buscaron estudios que analizaran los valores y preferencias 
de los pacientes en cuanto a las alternativas de intervención para el 
tratamiento del FBSS. 

III.2.6. Idioma de la publicación 

Los artículos debían estar publicados en inglés o español para que fueran 
seleccionados. 

III.III.III.III.3333. Extracción de datos. Extracción de datos. Extracción de datos. Extracción de datos    

La extracción de datos de los estudios incluidos fue realizada por un 
revisor y comprobada por un segundo revisor. Cuando hubo desacuerdo 
entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se 
consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron 
documentados. 

Los datos a extraer fueron los relacionados con la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
financiación, etc.), con el diseño y metodología (objetivo, diseño y 
duración del estudio, criterios de inclusión y exclusión, características de 
los pacientes, descripción de las intervenciones, medidas de resultados, 
etc.) y con los resultados del estudio (resultados clínicos de efectividad y 
seguridad, costes y ratio coste-efectividad incremental en el caso de las 
evaluaciones económicas, etc.), con especial atención a la variabilidad de 
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los resultados presentados (desviaciones típicas, varianzas, p-valores, 
tamaños muestrales del estudio, etc.). 

Estos datos fueron recogidos en hojas electrónicas en formato Excel 
(Microsoft) diseñadas ad hoc. 

III.III.III.III.4444. Valoración de la calidad. Valoración de la calidad. Valoración de la calidad. Valoración de la calidad    

La revisión de la calidad metodológica de los estudios incluidos fue 
realizada de forma independiente por dos revisores. Cuando hubo 
desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo 
consenso se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados.  

La calidad metodológica o riesgo de sesgos de las revisiones 
sistemáticas y de los ensayos clínicos fue valorada siguiendo los 
instrumentos del Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) [31]. 
Se planeó valorar la calidad de los estudios comparativos prospectivos 
no aleatorizados mediante el instrumento del SIGN. La calidad de los 
estudios de menor nivel de evidencia como los observacionales 
retrospectivos no fue valorada con instrumentos específicos. Los estudios 
sobre seguridad fueron evaluados por medio de un listado de preguntas 
diseñado a partir de recomendaciones formuladas por el Centre for 
Reviews and Dissemination (CRD) [32] y la European network for health 
technology assessment (EUnetHTA) [33]. Se planeó valorar la calidad 
metodológica de las evaluaciones económicas con la ayuda de los 
criterios de Drummond et al. [34].  

La evaluación de la calidad de la evidencia y la graduación de la 
fuerza de las recomendaciones se realizó siguiendo la metodología 
GRADE (véase Anexo) [30]. Para la calidad de la evidencia, además del 
diseño y la calidad metodológica de los estudios, la metodología GRADE 
implica la evaluación de otros factores que influyen en la confianza en las 
estimaciones de los estudios. Se analiza la consistencia de los resultados 
entre los estudios, el carácter directo/indirecto de la evidencia 
(comparación indirecta de las intervenciones de interés y/o diferencias en 
la población, la intervención, el comparador y/o los resultados de interés 
con respecto a los objetivos de este informe), la precisión de las 
estimaciones y el posible riesgo de sesgo de publicación. 

Considerando una combinación de estos componentes, se definió la 
calidad como: alta ⨁⨁⨁⨁ (muy poco probable que nuevos estudios 
cambien la estimación); moderada ⨁⨁⨁⨀ (es probable que nuevos 
estudios cambien la confianza que tenemos en el resultado); baja ⨁⨁⨀⨀ 
(es muy probable que nuevos estudios tengan impacto en la confianza 
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que tenemos en el resultado y puedan modificarlo) y muy baja ⨁⨀⨀⨀ 
(cualquier resultado estimado es muy dudoso). Además de los factores 
fundamentales citados, para la estimación global de la calidad de la 
evidencia se tuvieron en cuenta otros factores como el número de 
pacientes estudiado, la fuerza de las asociaciones encontradas y el 
reconocimiento o no de posibles factores de confusión identificados por 
los evaluadores. Todos estos factores se consideran de forma 
acumulativa. 

III.III.III.III.5555. Síntesis de los datos. Síntesis de los datos. Síntesis de los datos. Síntesis de los datos    

La información recopilada fue resumida a través de una síntesis narrativa 
con tabulación de resultados de los estudios incluidos. Se realizaron 
síntesis por subgrupos según varios criterios.  

Además se realizaron meta-análisis cuando fue posible. Los ECA 
identificados que comparan una intervención con adhesiolisis frente a 
algún otro comparador en el que no se utilizara esta técnica se incluyeron 
en el meta-análisis y se obtuvo la estimación combinada de su efecto.  

III.5.1. Meta-análisis 

III.5.1.1. Selección de la medida de efecto 
 
Se combinaron en un meta-análisis aquellos estudios en los que la 
intervención evaluada fue la adhesiolisis epidural en pacientes con dolor 
crónico refractario al tratamiento farmacológico debido a FBSS en 
comparación con algunas de las alternativas establecidas en los criterios 
de inclusión de esta revisión. De esta manera, se realizó meta-análisis de 
las dos medidas de resultado principales: 

• Dolor: valorado con una escala identificable (EVA y END). 

• Capacidad funcional: medida con el instrumento ODI. 

 

Dada la naturaleza continua de ambas medidas, se estimó el efecto global 
en cada uno de los meta-análisis realizados en este informe, mediante la 
diferencia estandarizada de medias en el caso de la intensidad del dolor 
y mediante la diferencia de medias, en el caso de la valoración de la 
capacidad funcional. Se optó por utilizar la diferencia estandarizada en el 
primer caso dado que se utilizan escalas ligeramente diferentes aunque 
comparables [35].  
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III.5.1.2. Análisis 
 
El efecto global en cada uno de los meta-análisis se muestra acompañado 
de su intervalo de confianza (IC) al 95% y se obtiene siguiendo el método 
del inverso de la varianza [36]. 

La heterogeneidad fue evaluada mediante la representación gráfica 
de los efectos estimados y sus IC al 95% en un diagrama de bosque, así 
como mediante el test estadístico de heterogeneidad de la χ2 y mediante 
el estadístico de la I2 de Higgins et al. [37] para calcular el porcentaje de 
variabilidad debida a heterogeneidad entre estudios y no al azar. Se 
considera que existe heterogeneidad cuando el estadístico I2 es superior 
al 50%.  

Se utilizó un modelo de efectos fijos salvo en aquellos casos en los 
que el test de la χ2 mostrase heterogeneidad (P-valor < 0,01) o el 
estadístico de la I2 fuese superior al 40% en los que se aplicó un modelo 
de efectos aleatorios. 

El meta-análisis se ha realizado con el programa Review Manager 
5.3 [http://tech.cochrane.org/revman].  

III.5.2. Formulación de recomendaciones 

Las recomendaciones se realizaron siguiendo la metodología GRADE [30]. 
Previamente fue necesario determinar cuáles serían las medidas de 
resultado claves que servirían para la formulación de recomendaciones. 
El equipo investigador acordó clasificar las medidas de resultado según 
las puntuaciones medias atribuidas. Como medidas de resultado críticas 
o claves se señalaron: el dolor (9), la capacidad funcional (9), las 
complicaciones serias (9), la calidad de vida relacionada con la salud (7), 
y el consumo de analgésicos (7). Como medidas de resultado importantes 
pero no claves para la toma de decisiones se clasificaron: la necesidad 
de intervención médica adicional (5), el número de visitas a centros 
sanitarios (5), la vuelta al trabajo (5), y medidas de salud mental 
(psicología) (5). Las complicaciones leves (3) se consideraron medidas no 
importantes. 

Para el establecimiento de recomendaciones no solo se tuvo en 
cuenta la calidad de la evidencia, sino que se efectuó una ponderación 
entre los beneficios potenciales de la intervención, sus riesgos, su 
aplicabilidad en la población a tratar y, finalmente, sus costes y coste-
efectividad. Las recomendaciones emitidas se clasifican en 5 grados: 
fuerte en contra, débil en contra, ni a favor ni en contra, débil a favor y 
fuerte a favor. 
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IV. Resultados de la revisión 
sistemática 

Tras aplicar las estrategias de búsqueda en las bases de datos 
electrónicas se localizaron 517 referencias bibliográficas, 283 referencias 
una vez eliminados los duplicados. A partir de la lectura de títulos y 
resúmenes se seleccionaron 96 artículos. En total se incluyen en esta 
revisión 31 artículos: 14 estudios secundarios y 17 artículos relacionados 
con estudios primarios entre los que se encuentran 4 ensayos clínicos. 
No se identificó ninguna evaluación económica completa. La Figura 2 
muestra las cifras de referencias bibliográficas y artículos seleccionados, 
incluidos y excluidos a lo largo del proceso. Los detalles de los motivos 
de exclusión de los estudios pueden solicitarse a los autores de este 
informe. A continuación se presentan los resultados en tres apartados: un 
primer apartado con el análisis de los estudios secundarios encontrados 
(revisiones sistemáticas y otros basados en revisiones sistemáticas); un 
segundo apartado con el análisis de los estudios primarios identificados 
(incluyendo los resultados sobre la efectividad de la técnica, un meta-
análisis, y los resultados de la revisión de la seguridad de la técnica); y un 
último apartado informando sobre la literatura identificada sobre la 
eficiencia de la adhesiolisis.  
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Figura 2. Proceso de selección de estudios 
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517 referencias identificadas 
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188 descartados por título/resumen 

65 excluidos: 

-Tipo de paciente / indicación: 20 

-Diseño / ausencia de comparador: 16 

-Tipo de intervención: 2 

-Otros (congresos, cartas, etc.): 20 
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IIIIV.1. V.1. V.1. V.1. Estudios secundariosEstudios secundariosEstudios secundariosEstudios secundarios    

Se identificaron 15 artículos entre revisiones sistemáticas, revisiones de 
la evidencia y guías de práctica clínica [17,25,38-51]. Sin embargo, la 
mayoría de los estudios identificados fueron publicados por los mismos 
autores y con anterioridad a 2010, por lo que existen actualizaciones 
posteriores. En la Tabla 1 solo se incluyen las dos revisiones sistemáticas 
más recientes y de mayor calidad metodológica sobre adhesiolisis 
(percutánea o endoscópica), y que dejan obsoletas a las anteriores 
[49,50]. 

La calidad metodológica de las dos revisiones sistemáticas fue 
valorada mediante el instrumento del SIGN (véase Anexo). Se trata de dos 
revisiones sistemáticas de calidad aceptable y similares en metodología 
ya que fueron realizadas por los mismos autores [49,50]. Las limitaciones 
de estas revisiones radican en que, aunque el objetivo está bien definido, 
no se hace referencia a un protocolo previamente publicado; no está claro 
cómo se realizó la extracción de datos (se dice que cada estudio fue 
evaluado por dos autores y que los desacuerdos fueron hablados con un 
tercer revisor); y no se evaluó la posibilidad de existencia de sesgo de 
publicación. En estas revisiones, la calidad metodológica fue evaluada 
mediante los criterios de la Cochrane modificados para ECA y la escala 
Newcastle-Ottawa para estudios observacionales; los estudios que no 
cumplieron con un mínimo número de criterios de calidad fueron 
excluidos de la revisión. Ninguna de estas revisiones realizó meta-análisis 
por falta de homogeneidad. La síntesis narrativa realizada es muy breve y 
poco analítica. 

En la revisión sistemática sobre adhesiolisis percutánea se 
incluyeron 5 ECA y 3 estudios observacionales [49]. Estos autores 
encontraron pruebas sobre la eficacia de la adhesiolisis percutánea, tanto 
en la estenosis espinal como en el FBSS concluyendo que es una técnica 
útil para la mejoría de los síntomas en ambas indicaciones [49]. Estos 
mismos autores en otra revisión sobre adhesiolisis endoscópica espinal 
para el dolor crónico de espalda en el FBSS incluyeron 1 ECA y 5 estudios 
observacionales. En función de estos hallazgos concluyeron que existen 
pruebas razonables sobre la eficacia de esta forma de adhesiolisis para 
esa indicación [50]. 

Las dos revisiones incluyen sendos apartados sobre seguridad, 
mediante una síntesis narrativa. No está claro que esta síntesis provenga 
de una revisión sistemática de la literatura puesto que se incluye un gran 
número de estudios no citados anteriormente ni contabilizados en el flow-
chart de la revisión.  
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La revisión de adhesiolisis percutánea [49] indica que la 
complicación más frecuente fue la perforación dural. Una de las 
conclusiones de la revisión es prescindir del suero hipersalino durante la 
intervención, cuyo efecto positivo sobre los resultados no está claro, 
eliminando así el riesgo de lesión neural asociado a su uso. También se 
informó de casos de aracnoiditis por derrame de solución hipersalina en 
el espacio subaracnoideo, rotura y atrapamiento del catéter con 
radiculopatías asociadas, e infecciones asociadas a la intervención 
(meningitis, absceso epidural). Uno de los estudios presentó un alto índice 
de pacientes con déficit sensorial transitorio tras la intervención 
(posiblemente asociado a la colocación del catéter en la posición ventral 
del espacio epidural). Los eventos adversos descritos fueron 
mayoritariamente de carácter leve y poco frecuentes, y comúnmente 
estuvieron asociados a la poca experiencia en la técnica del personal 
médico que la realizaba. La revisión no halló información sobre casos de 
déficits neurológicos serios, como parálisis, debilidad grave, o disfunción 
intestinal o vesical. El caso de aracnoiditis relatado se debió a una mala 
utilización de la técnica [49]. 

En cuanto a la adhesiolisis espinal endoscópica, aunque los autores 
de la revisión sistemática referencian extensivamente la afirmación de que 
éste es un procedimiento bien tolerado con complicaciones mínimas y 
transitorias (dolor localizado, irritación limitada en la raíz nerviosa), 
conceden ciertos riesgos asociados a la utilización de la endoscopia 
espinal en general [50]. Entre ellos destacan el riesgo de ceguera por 
exceso de presión hidrostática epidural debida a la administración 
durante el procedimiento de altos volúmenes de líquido (>100 ml), 
provocando un exceso de presión subaracnoidea, pudiendo provocar un 
descenso de la perfusión en la retina o incluso hemorragia macular. La 
recomendación que se cita para evitar estos eventos es la inyección de 
solución salina por debajo de 1 ml/segundo, lo que está muy por encima 
de la recomendación estándar de 100 ml/60 minutos o 0,03 ml/segundo. 
Otro efecto adverso descrito, asociado al aumento de la presión 
hidrostática, es el daño neural por compresión de la médula espinal o las 
raíces nerviosas. Los autores señalan otros riesgos más allá de los riesgos 
asociados a la endoscopia espinal, como el desgarro dural, la hemorragia 
epidural con formación potencial de hematoma, y el peligro de infección, 
todos ellos riesgos compartidos con la variante percutánea de la 
adhesiolisis. Otras complicaciones nombradas en la revisión fueron: 
debilidad transitoria en las piernas, sordera transitoria, vejiga 
neurogénica, inyección intravenosa de contraste durante la intervención y 
otras complicaciones leves asociadas a la administración de los fármacos 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LA ADHESIOLISIS EPIDURAL PARA EL  

TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE CIRUGÍA FALLIDA DE ESPALDA 
49

propios del procedimiento. Los autores concluyen que las complicaciones 
son, en general, leves y poco frecuentes, siendo el procedimiento por 
tanto seguro si es realizado por profesionales bien entrenados y 
experimentados [50]. 

Una tercera revisión cuasi-sistemática informó exhaustivamente 
sobre la seguridad de la adhesiolisis [51], clasificando las complicaciones 
derivadas de la adhesiolisis epidural en dos grupos: las asociadas a la 
medicación usada en la intervención y las derivadas del proceso 
mecánico. En el grupo de las primeras destacan las reacciones alérgicas, 
la contaminación y la producción de eventos adversos ligeros a largo 
plazo. Entre las complicaciones mecánicas destacan el daño neural o 
vascular producido por la inserción del catéter, el atrapamiento de una 
sección del mismo o la perforación dural. Estas complicaciones pueden 
llevar asociados numerosos problemas y síntomas. La revisión provee una 
tabla de frecuencia de complicaciones de la adhesiolisis epidural derivada 
de la evidencia incluida en el estudio, que reproducimos (Tabla 2). Otras 
posibles complicaciones incluidas en esa revisión, pero para las que no 
se informa de frecuencias de ocurrencia, fueron la monoplejía (debilidad 
en una extremidad) aguda y la vejiga neurogénica. El estudio concluye 
que aunque la adhesiolisis es mayoritariamente considerada un 
procedimiento seguro, presenta una tasa de complicaciones mayor a la 
IEE [51]. 

Como veremos a continuación, dado que los criterios de inclusión 
de nuestra revisión son más restrictivos, no incluimos en la revisión de la 
efectividad ninguno de los estudios observacionales incluidos en las 
revisiones de Helm y colaboradores, ya que no son comparativos o el tipo 
de paciente no se ajusta a los criterios de inclusión de nuestra revisión. 
Tampoco dos de los ECA analizados en Helm et al. fueron incluidos en 
nuestra revisión porque los pacientes incluidos en esos ensayos no tenían 
mayoritariamente dolor debido a cirugía fallida [52] o no se informó al 
respecto [53]. 
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Tabla 1. Características principales de las revisiones sistemáticas incluidas más actuales 

Estudio Objetivo Fuentes y Estrategia Participantes Intervención 
Medidas de 

resultado 
Diseños 

Helm 

2012 [49] 

Efectividad de 

adhesiolisis 

percutánea en el 

tratamiento del 

FBSS o estenosis 

lumbar y determinar 

los riesgos y efectos 

adversos asociados 

al tratamiento. 

-MEDLINE, EMBASE, 

Cochrane Review 

Database, Google 

Scholar, Clinical Trial 

Registry, y estudios 

secundarios (1966-2012; 

Inglés) 

-Explicitan términos de 

búsqueda 

+Revisión de listados 

bibliográficos y contacto 

con autores.  

Pacientes (>18 años) 

con dolor crónico (al 

menos 6 meses de 

duración) e intratable de 

espalda baja y/o de 

extremidades inferiores 

debido a SPL o 

estenosis lumbar con o 

sin hallazgos 

radiculares. 

Adhesiolisis 

percutánea 

Principal: alivio del 

dolor 

 

Otras: mejora 

funcional, cambio 

en estado 

psicológico, vuelta 

al trabajo, reducción 

del uso de opioides 

o intervenciones 

Ensayos clínicos, 

estudios 

observacionales (>50 

pacientes incluidos o al 

menos 25 por grupo 

comparado), informes 

sobre complicaciones 

 

Se aplicaron los 

criterios del Cochrane 

Back Review Group 

para seleccionar  

estudios de “relevancia 

clínica”. 
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Tabla 1. Características principales de las revisiones sistemáticas incluidas más actuales 

Estudio Objetivo Fuentes y Estrategia Participantes Intervención 
Medidas de 

resultado 
Diseños 

Helm 

2013 [50] 

 

(actualiza 

Hayek 

2009 [44]) 

Efectividad de 

adhesiolisis espinal 

endoscópica en el 

tratamiento del 

FBSS y determinar 

los riesgos y efectos 

adversos asociados 

al tratamiento. 

-MEDLINE, EMBASE, 

Cochrane Review 

Database, Google 

Scholar, Clinical Trial 

Registry, y estudios 

secundarios (1966-2012; 

Inglés) 

-Explicitan términos de 

búsqueda 

+Revisión de listados 

bibliográficos y contacto 

con autores. 

Pacientes (> 18 años) 

con dolor crónico (de al 

menos 6 meses de 

duración) e intratable 

(sin respuesta a 

tratamiento conservador, 

incluido inyecciones 

epidurales guiadas por 

fluoroscopia) de espalda 

baja y/o de 

extremidades inferiores 

debido a SPL con o sin 

hallazgos radiculares. 

Procedimiento 

endoscópico 

espinal 

Principal: alivio del 

dolor 

 

Otras: mejora 

funcional, cambio 

en estado 

psicológico, vuelta 

al trabajo, reducción 

del uso de opioides 

o intervenciones 

Ensayos clínicos, 

estudios 

observacionales (>50 

pacientes incluidos o al 

menos 25 por grupo 

comparado), informes 

sobre complicaciones 

 

Se aplicaron los 

criterios del Cochrane 

Back Review Group 

para seleccionar  

estudios de “relevancia 

clínica”. 
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Tabla 2. Tasas de complicaciones de la adhesiolisis epidural 

Frecuencia ≥5% 
 

Inyección intravascular 
11,6% 

Frecuencia ＞＞＞＞1% & ＜＜＜＜5%  

Punta de aguja doblada 
4,8% 

Colocación del catéter en el espacio intratecal 
4,4% 

Irritación de nervios transitoria 
1,9% 

Perforación dural 
1,8% 

Desgarro durante la retirada del catéter 
1,2% 

Absceso epidural 
1,2% 

Frecuencia ≤1% 
 

Hemorragia abundante 
1,0% 

Meningitis 
0,5% 

Atrapamiento de sección del catéter 
0,4% 

Cefalea tras punción lumbar 
0,12% 

Fuente: Jamison et al. (2014) [51] 

 
 
Entre las referencias identificadas cabe destacar dos guías de práctica 
clínica. Por un lado, el National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE) publicó en 2010 su guía sobre la lisis terapéutica por vía 
endoscópica de adhesiones epidurales en pacientes con dolor crónico de 
espalda lumbar con radiculopatía [47]. Basada en una revisión rápida de 
la literatura y en opiniones de expertos [46], la guía concluye que las 
pruebas actuales sobre la adhesiolisis epidural por vía endoscópica están 
limitadas a algunas pruebas de eficacia en el corto plazo, y que existen 
preocupaciones importantes sobre la seguridad. Por lo tanto recomienda 
que este procedimiento sea realizado bajo acuerdos especiales para 
gestión clínica, consentimiento y auditoría o investigación. Resaltan 
especialmente que los clínicos que deseen realizar esta técnica deben 
asegurarse de que los pacientes y sus cuidadores entienden la 
incertidumbre sobre la seguridad y la eficacia de la prueba, y en particular 
sobre el riesgo de daño neuronal, punción dural y alteración de la visión, 
aportándoles información clara por escrito. Termina la guía reconociendo 
que es necesaria más investigación sobre este procedimiento en la que 
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se describa claramente la selección de casos, y que incluyan resultados 
como alivio del dolor, duración de la efectividad y si otros tratamientos 
son necesarios posteriormente [47].  

Por último, la American Society of Interventional Pain Physicians 
publicó en 2013 una guía sobre técnicas intervencionistas en el 
diagnóstico y tratamiento del dolor espinal crónico [25]. Esta guía se basa 
en revisiones sistemáticas aunque no se aportan datos sobre la estrategia 
de búsqueda o los criterios de selección de los estudios. Incluyen 3 ECA 
de alta calidad con resultados positivos y un ECA de calidad moderada 
con resultados indeterminados. La guía utiliza los criterios de la United 
States Preventive Services Task Force (USPSTF) para concluir que la 
evidencia se muestra favorable a que a la adhesiolisis sea una 
intervención eficaz en el tratamiento del dolor crónico lumbar y del dolor 
en extremidades inferiores debido a FBSS. Utilizando los mismos criterios 
USPSTF, y tomando como referencia un ECA de alta calidad y un estudio 
observacional de calidad moderada, la evidencia también se muestra 
favorable a establecer la eficacia de la adhesiolisis en el tratamiento del 
dolor de espalda crónico y de piernas debido a estenosis espinal. 
Obsérvese que los estudios utilizados para llegar a estas conclusiones 
son los mismos que los incluidos en las revisiones de Helm et al. [49,50]. 

Teniendo en cuenta la evidencia disponible hasta el momento, la guía 
de la American Society of Interventional Pain Physicians [25] recomienda 
la adhesiolisis percutánea en pacientes con FBSS y estenosis espinal 
lumbar central tras el fracaso de la terapia física conservadora, 
quiropráctica, terapia con fármacos, programa estructurado de ejercicios 
y las inyecciones epidurales dirigidas con fluoroscopia. La guía también 
concluye que, en el momento de su publicación se dispone de evidencia 
solo de la adhesiolisis con acceso por vía caudal, y que las pruebas sobre 
el acceso transforaminal en la región lumbar estarían aún emergiendo. Por 
tanto, las indicaciones comunes establecidas para adhesiolisis 
percutánea con entrada caudal en la región lumbar son las siguientes: 

• Dolor lumbar crónico y/o dolor en las extremidades inferiores de 
al menos 6 meses de duración, que no responde o responde mal 
a una gestión conservadora de no intervención y no cirugía, y a 
inyecciones epidurales dirigidas mediante fluoroscopia y 
secundarias a: 

• FBSS (evidencias favorables a buenas) 
• estenosis espinal central (evidencias favorables) 
• hernia de disco; radiculitis; enfermedad de disco 

degenerativa grave (evidencias no disponibles) 
• Dolor intermitente o continuo causando discapacidad funcional.
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IIIIV.2. Estudios V.2. Estudios V.2. Estudios V.2. Estudios primariosprimariosprimariosprimarios    

Se identificaron 7 artículos que informaban de 5 estudios primarios en los 
que se comparaba la adhesiolisis epidural con las IEE: 4 ECA (descritos 
en 6 artículos) [54-59] y un estudio retrospectivo [60]. 

En el apartado de seguridad, además de incluirse estos estudios 
comparativos también se incluyeron otros 10 estudios observacionales 
[61-70]. 

IV.2.1. Características de los estudios de efectividad 
clínica 

Tres de los cuatro ECA incluidos en la revisión fueron ejecutados por el 
mismo equipo investigador de EE. UU., liderado por el Dr. Manchikanti en 
un centro privado y sin financiación externa (Tabla 3 y Tabla 4).  

El primero de los estudios publicado incluía dos grupos de 
intervención y un grupo control formados por pacientes adultos con dolor 
crónico de espalda y/o extremidades sin respuesta a tratamiento 
conservador incluyendo inyecciones epidurales (el 69% había sufrido una 
intervención quirúrgica previamente; el tiempo medio con dolor era 
superior a 10 años) [55]. Dos grupos de pacientes fueron sometidos a 
adhesiolisis percutánea con la diferencia de que un grupo recibía salino 
normal (N=25) y el otro salino hipertónico (N=25). El grupo control era 
sometido a una inyección de esteroides, anestésicos y salino normal 
mediante la inserción de un catéter en S3 o S2 (N=25). Las principales 
medidas de resultado evaluadas fueron el dolor medido mediante EVA y 
la capacidad funcional cada 3 meses durante un año de ensayo clínico. 
También se midió el consumo de analgésicos [55].  

Un segundo estudio comparó una sola adhesiolisis endoscópica 
(con ayuda de un epiduroscopio) con inyección de salino normal, 
anestésicos y esteroides (N=50) frente a un grupo control muy similar al 
descrito anteriormente, inyección de esteroides y anestésicos mediante 
la inserción de un catéter en S3 (N=33). Los pacientes incluidos en el 
estudio eran adultos con dolor de espalda y de extremidades sin mejoras 
con tratamiento conservador, incluyendo inyecciones epidurales y 
adhesiolisis percutánea con salino hipertónico (el 80% de los pacientes 
había sufrido una intervención quirúrgica previamente; el tiempo medio 
con dolor era superior a 10 años) [56]. De nuevo las principales medidas 
de resultado evaluadas fueron el dolor mediante EVA y la capacidad 
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funcional cada 3 meses durante un año de ensayo clínico. También se 
midió el consumo de analgésicos [56]. Resultados preliminares de este 
estudio se habían presentado en una publicación anterior [54]. 

Entre mayo de 2006 y agosto de 2009 Manchikanti et al. realizaron 
un ECA específicamente en pacientes adultos con cirugía lumbar previa 
como criterios de inclusión, además de dolor durante más de 15 años y 
fracaso de tratamiento conservador, incluyendo inyecciones epidurales, 
informado en dos artículos [57,58]. En este estudio se comparó 
adhesiolisis percutánea con inyección de anestésicos, salino hipertónico 
y esteroides (N=60) frente a inyección epidural mediante catéter de 
anestésicos, salino normal y esteroides (N=60). Las principales medidas 
de resultado evaluadas fueron el dolor y la capacidad funcional cada 3 
meses durante un año de ensayo clínico, aunque también se publicaron 
los resultados tras 24 meses de seguimiento en una de las publicaciones 
relacionadas con este estudio [58]. A diferencia de los dos ensayos 
anteriores [55,56], en este ECA el dolor se midió mediante una END.  

El cuarto ensayo clínico identificado fue realizado en China en 
pacientes adultos con cirugía lumbar previa, función limitante por dolor 
crónico en extremidades (con o sin dolor de espalda) y fracaso del 
tratamiento conservador [59]. A diferencia de los ensayos anteriores de 
Manchikanti et al., en este ensayo los pacientes informaron de un tiempo 
con dolor muy inferior (entre 12 y 14 meses de media). Las alternativas en 
comparación se definieron como adhesiolisis con salino y esteroides 
(N=46) frente a inyección de esteroides en espacio anterior epidural 
(N=46). Estos autores midieron el dolor mediante EVA y el consumo de 
analgésicos. También utilizaron la escala de MacNab para medir bienestar 
o satisfacción tras la operación (que incluye valoración de dolor y 
capacidad funcional); sin embargo, en la actividad clínica esta escala no 
se considera aceptable si no se utiliza en combinación con otras pruebas 
como el ODI [http://www.webneurosurg.net/macnab-criteria.html], por lo 
que sus resultados no serán tenidos en cuenta en la interpretación de la 
validez de la evidencia.  

Por último, incluimos en la revisión el estudio publicado por Lee et 
al. en 2014 [60]. Se trata de un estudio comparativo retrospectivo en el 
que se evaluó dolor mediante END y capacidad funcional mediante ODI a 
los 6 meses de tratamiento en adultos con dolor de espalda y de 
extremidades inferiores (con al menos 3 semanas de duración después 
de cirugía lumbar y sin respuesta a tratamiento conservador durante un 
mes). Los grupos en comparación recibieron una sola adhesiolisis 
percutánea (N=52) o inyección de esteroides por vía epidural 
transforaminal (N=62). Puesto que se trata de un estudio retrospectivo, y 
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por tanto de bajo nivel de evidencia, no aparece en tablas y sus resultados 
no serán tenidos en cuenta en la interpretación de la validez de la 
evidencia; su calidad metodológica tampoco es evaluada en el siguiente 
apartado.  

Ningún estudio valoró CVRS o necesidad de otras intervenciones 
distintas de la adhesiolisis. En 2 estudios se menciona el número de 
intervenciones realizadas durante todo el horizonte temporal del ensayo 
[55,58]. 
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Tabla 3. Características de los ensayos clínicos incluidos 

Estudio País / Año Financiación Criterios de inclusión de pacientes Intervención 
Comparador o 

grupo control 

Medidas de 

resultado 

Manchikanti 
2004 [55] 

EE. UU. 
 
enero 2002 - 
septiembre 
2003 

Sin 
financiación 
externa 

18-65 años, dolor crónico de espalda y/o 
extremidades inferiores al menos durante 2 
años, puntuación mínima EVA de 6, 
ausencia de dolor en las articulaciones 
facetarias por bloqueos anestésicos 
locales, sin respuesta a tratamiento 
conservador incluyendo inyecciones 
epidurales. 

GI1: Epidurograma + 
adhesiolisis percutánea + 
anestésico + salino normal + 
esteroides + salino normal (a 
demanda) 
 
GI2: Epidurograma + 
adhesiolisis percutánea + 
anestésico + salino 
hipertónico + esteroides + 
salino normal (a demanda) 

Catéter en S3 o S2 + 
no adhesiolisis + 
anestésico + salino 
normal + esteroides 
+ salino normal 

Dolor (EVA) 
ODI 
Consumo de 
analgésicos 
Otras 
 
12 meses 

Manchikanti 
2005 [56] 

EE. UU. 
 
enero 2002 - 
diciembre 
2003 

No se indica 18-65 años, dolor de espalda y de 
extremidades al menos durante 2 años, sin 
mejoras con tratamiento conservador 
incluyendo inyecciones epidurales y 
adhesiolisis percutánea con salino 
hipertónico. 

GI: Epidurograma + 
adhesiolisis endoscópica 
espinal + salino normal + 
anestésico + esteroides 
(aplicación única) 

Epidurograma + 
catéter en S3 + no 
adhesiolisis + 
anestésico + 
esteroides 

Dolor (EVA) 
ODI 
Consumo de 
analgésicos 
Otras 
 
12 meses 

Manchikanti 
2012 [58] 

EE. UU. 
 
enero 2006 - 
junio 2010 

Sin 
financiación 
externa 

>18 años, cirugía lumbar previa con o sin 
fusión al menos 6 meses antes, dolor de 
espalda crónico limitante con o sin dolor 
de la extremidad inferior durante al menos 
6 meses, fracaso del tratamiento 
conservador incluyendo inyecciones 
epidurales transforaminales. 

GI: Epidurograma + 
adhesiolisis percutánea+ 
anestésico + salino 
hipertónico + esteroide + 
salino normal (a demanda) 

Epidurograma + 
catéter en S3 (o S2) 
+ no adhesiolisis + 
anestésico + salino 
normal + esteroide + 
salino normal 

Dolor (END) 
ODI 
Consumo de 
analgésicos 
Otras 
 
24 meses 

Chun-jing 
2012 [59] 

China 
 
mayo 2006 - 
agosto 2009 

No se indica >18 años, cirugía lumbar previa de 6 meses 
de duración mínima, función limitante por 
dolor crónico en extremidades con o sin 
dolor de espalda durante al menos 6 
meses, fracaso del tratamiento 
conservador. 

GI: Adhesiolisis + salino + 
esteroides 

Inyección de 
esteroides en 
espacio anterior 
epidural 

Dolor (EVA) 
MacNab 
Consumo de 
analgésicos 
 
6 meses 

END: Escala numérica de dolor; EVA: Escala visual analógica; GI: Grupo de intervención  



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LA ADHESIOLISIS EPIDURAL PARA EL  

TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE CIRUGÍA FALLIDA DE ESPALDA 
59

Tabla 4. Características de los ensayos clínicos incluidos (continuación) 

Estudio Grupos 

Nº de 

pacientes 

asignados 

aleatoriamente 

% Mujeres 
Edad en años 

(media ± DE) 

Pacientes con 

cirugía previa 

Tiempo con 

dolor (media ± 

DE) 

Pacientes 

perdidos por 

periodo 

Manchikanti 
2004 [55] 
N=75 

GI1: Adhesiolisis percutánea 
con salino normal 

25 44% 47 ± 11 64% 150 ± 109 meses 4% (3 y 6 m) 
12% (12 m) 

GI2: Adhesiolisis percutánea 
con salino hipertónico 

25 52% 46 ± 10 72% 138 ± 117 meses 8% (3 m) 
12% (6 y 12 m) 

GC: Inyección de esteroides 
y anestésicos 

25 48% 47 ± 10 72% 162 ± 75 meses 28% (6 m) 
48% (12 m) 

Manchikanti 
2005 [56] 
N=83 

GI: Adhesiolisis 
endoscópica 

50 64% 50 ± 9,0 84% 11,8 ± 6,5 años 4% (3 m) 
16% (6 m) 
32% (12 m) 

GC: Inyección de esteroides 
y anestésicos 

33 46% 47 ± 9,4 73% 12,4 ± 5,9 años 45% (6 m) 
52% (12 m) 

Manchikanti 
2012 [58] 
N=120 

GI: Adhesiolisis percutánea 
con salino hipertónico 

60 58% 52 ± 12,5 100% 196 ± 109,4 
meses 

1,6% (6 m)* 
3% (12 m) 
10% (24 m) 

GC: Inyección de esteroides 
y anestésicos 

60 58% 52 ± 13,9 100% 186 ± 121,7 
meses 

16% (6 m)* 
72% (12 m) 
87% (24 m) 

Chun-jing 
2012 [59] 
N=92** 

GI: Adhesiolisis percutánea 46 45% 59,2 ± 11,8 100% 13,2 ± 4,9 meses 17% 

GC: Inyección de esteroides 46 40% 58,4 ± 12,3 100% 12,6 ± 4,8 meses 17% 

DE: Desviación estándar; GC: Grupo control; GI: Grupo de intervención; m: meses; N: Tamaño muestral 

*Datos tomados de Manchikanti 2009 [57]. 

**No está claro si se informa de las características basales de 92 pacientes aleatorizados o de los 72 pacientes no perdidos. 

En negrita se resaltan las pérdidas superiores a 20%. 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 60 

IV.2.2. Calidad metodológica de los estudios de 
efectividad clínica 

La calidad metodológica de los ensayos clínicos podría considerarse 
aceptable si tenemos en cuenta que las alternativas comparadas son 
intervencionistas, donde el riesgo de determinados sesgos en ocasiones 
no puede evitarse (Tabla 5). Sin embargo, los estudios tienen ciertas 
limitaciones que restan validez a algunos de sus resultados. En primer 
lugar, la pregunta de investigación, el tipo de pacientes, los comparadores 
y las medidas de resultado, están en general suficientemente informados 
en todos los estudios; únicamente el estudio de Chun-jing et al. describe 
muy sucintamente la intervención en el grupo control [59]. Los cuatro 
estudios mencionan que la asignación aleatoria fue realizada con la ayuda 
de un sistema computarizado, aunque no en todos los estudios está claro 
cómo se ejecutó el procedimiento de ocultación de la asignación. En los 
estudios de Manchikanti et al. de 2004 y 2005 se especifica que la 
aleatorización fue realizada por un estadístico y que la asignación fue 
ocultada al médico y personal de cirugía hasta el momento de la 
operación [55,56]. En su tercer estudio (Manchihanti et al., 2012), sin 
embargo, bajo el epígrafe de ocultamiento de la asignación solo se indica 
que la enfermera de quirófano asistió con el proceso de aleatorización y 
preparó la medicación, es decir, no se explicita el proceso de ocultación 
de la asignación [58]. El ensayo de Chun-jing et al. informa que una de las 
cuatro enfermeras coordinadoras reclutó y asignó los pacientes a los 
grupos de intervención, por lo que no hay garantías de que la asignación 
se mantuviera oculta [59].  

Todos los estudios fueron diseñados como simple ciego, es decir, se 
pretendió mantener ciego a los pacientes, dado que no era posible cegar 
a los profesionales que realizaban la intervención al tratarse de una 
intervención quirúrgica. Sin embargo, en los estudios de Manchikanti se 
protocolizó que los pacientes pudieran dejar de estar cegados en 
determinadas circunstancias, por ejemplo, si desearan saber qué 
tratamiento estaban recibiendo, lo cual llevó a pérdidas de seguimiento 
como comentaremos más adelante.  

Según todos los autores, los grupos comparados fueron similares en 
sus características basales. No obstante, se observaron ciertas 
diferencias basales en el consumo de opioides en los estudios de 
Manchikanti y en la proporción de hombres y mujeres en un estudio [56]. 
Aparte de las intervenciones evaluadas, todos los pacientes fueron 
tratados de igual modo, aunque, como se dice en los estudios, este tipo 
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de pacientes recibe cointervenciones como por ejemplo medicamentos 
analgésicos entre ellos los derivados opioides, o fisioterapia y otras 
terapias. 

Las medidas de resultado utilizadas para medir dolor y capacidad 
funcional son adecuadas, es decir, se utilizaron instrumentos como el ODI 
para la valoración de la capacidad funcional e instrumentos validados 
como la EVA o END para medir una variable tan subjetiva como es el dolor. 
Además se realizaron varias mediciones para observar la evolución del 
efecto. Únicamente el estudio de Chun-jing et al. no midió capacidad 
funcional con un instrumento aceptable [59]. El que haya diferencias 
basales en el consumo de opiodies, que además es una variable 
estrechamente relacionada con el dolor, resta validez a los hallazgos 
encontrados para esta medida de resultado. 

En ninguno de los estudios el seguimiento fue completo. En el 
estudio de Chun-jing et al. las pérdidas en los dos grupos comparados 
fueron inferior al 20% y realizaron análisis por intención de tratar (no 
explicado en absoluto) [59]. Mientras, en los estudios de Manchikanti 
hubo pérdidas notables relacionadas con el abandono del cegamiento y 
la conveniencia de cambiar de tratamiento ante la falta de respuesta al 
mismo. En los grupos que recibieron adhesiolisis, las pérdidas fueron 
inferiores al 20% en todos los periodos, salvo en uno de los estudios, 
donde a los 12 meses las pérdidas llegaron al 32% [56]. En los grupos de 
control que recibieron IEE, hubo pérdidas superiores al 20% en todos los 
grupos en casi todos los periodos. En los 3 ensayos de Manchikanti las 
pérdidas en el grupo control a los 12 meses son notables (48% mínimo), 
mientras que a los 6 meses las pérdidas son cuantiosas en el grupo de 
control en al menos dos estudios (28% mínimo) [55,56]. Los autores 
realizaron análisis por intención de tratar, aunque solo en un estudio está 
explicado de forma aceptable [58]. Los tres ensayos utilizaron el valor más 
reciente para hacer las imputaciones, pero solo el citado estudio estimó 
el tamaño muestral y explicó con cierto detalle el proceso de análisis de 
sensibilidad que llevó a elegir la última medición para la imputación, al 
comprobar que no había diferencias significativas entre el peor y el mejor 
escenario [58]. Por los datos disponibles, la última medición puede ser la 
mejor observada dentro del grupo control, y ésta sería la estrategia más 
conservadora puesto que sería la menos beneficiosa para el grupo de 
intervención. A pesar de que en este estudio se estimó el tamaño 
muestral, no se incrementó la muestra ante la previsión de pérdidas 
potenciales, reclutando exactamente el mismo número de pacientes que 
resultó del cálculo del tamaño muestral [58]. Todo esto hace que los 
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resultados de estos estudios tengan que ser interpretados con cautela, ya 
que las pérdidas en algunos grupos y periodos son importantes. 

Todos los estudios fueron realizados en un único centro. Ningún 
estudio fue realizado en España. La validez externa de los resultados 
puede estar condicionada por el hecho de tratarse de técnicas quirúrgicas 
donde el efecto de la experiencia y curva de aprendizaje del profesional 
puede ser notable. 

Por último, se han observado errores de informe que nos hacen 
dudar sobre los contenidos presentados en los artículos. En el artículo de 
Chun-jing et al. se repiten párrafos y se han identificado algunos errores 
tipográficos [59]. También se han observado datos contradictorios entre 
los artículos de un mismo estudio de Manchikanti et al. (véase más 
adelante) [57,58]. 
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Tabla 5. Calidad metodológica de los ensayos clínicos 

PREGUNTA (SIGN) 
Manchikanti 

2004 [55] 

Manchikanti 

2005 [56] 

Manchikanti 

2012 [58] 

Chun-jing 

2012 [59] 

1 ¿Se dirige el artículo a una pregunta claramente formulada? Valorar la pregunta en 

términos de: Paciente, Intervención-Comparación y Resultados (Outcomes): PICO Sí Sí Sí Sí 

2 ¿Fue aleatoria la asignación de los sujetos a cada grupo? Sí Sí Sí Sí 

3 ¿Se utilizaron métodos de ocultación adecuados en la aleatorización? Valorar si 

existió ocultación de la secuencia de asignación Sí Sí No se sabe No 

4 ¿Se mantuvieron ciegos los pacientes y los investigadores en cuanto al tratamiento 

recibido? Valorar si el estudio es abierto, simple ciego, doble ciego, triple ciego o 

abierto con evaluación ciega de los resultados. 

Sí, los 

pacientes 

Sí, los 

pacientes 

Sí, los 

pacientes 

Sí, los 

pacientes 

5 ¿Fueron los grupos similares al inicio del estudio? No No No Sí 

6 ¿Aparte del tratamiento, los grupos fueron tratados de igual modo? Sí Sí Sí Sí 

7 ¿Los resultados relevantes se midieron de una forma estandarizada, válida y 

reproducible? 
Sí Sí Sí No 

8 ¿El seguimiento fue completo? ¿Qué porcentaje de pacientes que iniciaron el 

estudio lo abandonaron antes de su finalización? Véase Tabla 4 Véase Tabla 4 Véase Tabla 4 Véase Tabla 4 

9 ¿Se analizaron todos los sujetos en el grupo al que fueron originalmente 

asignados? (análisis por intención de tratar) 
Sí Sí Sí Sí 

10 Si el estudio es multicéntrico ¿Son los resultados comparables entre los centros 

donde se realiza el estudio? 
No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 64 

IV.2.3. Resultados sobre la efectividad clínica 

Antes de analizar las medidas de resultados primarias es importante 
resaltar las diferencias entre estudios en el número de procedimientos 
realizados durante el periodo de seguimiento (Tabla 6). En Manchikanti et 
al. (2004) el número medio de tratamientos en 12 meses fue de 2,12 en el 
grupo control y de 2,76 y 2,16 en los grupos de intervención. El número 
de pacientes que recibió un solo tratamiento sin respuesta fue mayor en 
el grupo control (40%) que en los grupos de intervención (≤16%) [55]. En 
el estudio más reciente de Manchikanti et al., el número medio de 
procedimientos durante el primer año del ensayo fue de 2,2 en el grupo 
control y de 3,5 en el grupo de intervención [57]. En el único estudio sobre 
adhesiolisis endoscópica se realizó una única intervención [56] mientras 
que en el estudio de Chun-jing no se hace mención al respecto [59]. 

Los tres estudios de Manchikanti encontraron diferencias 
significativas entre el grupo de intervención y el grupo control en todos 
los periodos analizados para las dos medidas principales, dolor y 
capacidad funcional (Tabla 7 y Tabla 8). En sus publicaciones de 2004 y 
2005 los resultados a 6 meses podrían ser cuestionados debido a las 
cuantiosas pérdidas en el grupo control [55,56]. A 3 meses observamos 
que la disminución en el dolor y en la discapacidad es mucho más notable 
en el grupo de intervención que en el grupo control. Los resultados a los 
6 meses son fiables en el estudio publicado en 2012 [58]. En este caso el 
dolor y la discapacidad funcional siguen siendo notablemente inferiores 
con respecto a la línea base (p<0,05); por ejemplo, a los 6 meses el dolor 
disminuyó de 8,1 ± 0,8 a 3,7 ± 1,1 en el grupo que recibió adhesiolisis 
mientras que en el grupo control el dolor disminuyó de 7,9 ± 0,8 a 5,8 ± 
1,5. El estudio de Manchikanti et al. (2012) [58] también informó de 
resultados de la END a 18 y 24 meses con resultados muy similares a los 
de periodos anteriores debido en parte al efecto de la imputación de 
valores perdidos y en parte a la repetición de la intervención (a 18 meses: 
GI: 3,6 ± 1,2; GC: 6,1 ± 1,4; a los 24 meses: GI: 3,6 ± 1,1; GC: 6,2 ± 1,4). 

Chun-jing et al. no evaluaron resultados a los 3 meses de la 
intervención pero sí a los 7 días y al mes. Transcurrido un mes, el dolor 
había disminuido de 6,95 ± 1,25 a 3,55 ± 2,16 en el grupo que recibió 
adhesiolisis y de 7,03 ± 1,24 a 6,00 ± 1,74 en el grupo control (p=0,000). 
Estos autores no evaluaron la capacidad funcional propiamente sino la 
Escala MacNab que, como se ha dicho, no debería interpretarse 
aisladamente. No obstante, reseñamos que según los resultados de este 
estudio el 50% de los pacientes en el grupo de intervención y el 5,26% 
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de los pacientes en el grupo control informaron de mejoría a los 6 meses 
[59]. Estos resultados son similares a los encontrados en los tres estudios 
de Manchikanti, a pesar de que la población aquí tiene una historia más 
corta de dolor. 

El porcentaje de pacientes que consume opioides de manera 
significativa disminuyó en el grupo de intervención de forma más notable 
que en el grupo de control en todos los estudios (Tabla 9). Tres estudios 
informan de diferencias estadísticamente significativas [55,58,59], 
mientras que un cuarto estudio no informa de la significación [56]. En uno 
de los estudios no encontraron diferencias significativas entre grupos tras 
análisis repetidos de la varianza, aunque al inicio las diferencias eran 
notables y por tanto los grupos podrían ser no comparables [58]. 

Dos estudios evaluaron depresión, ansiedad y somatización 
mediante el Pain Patient Profile (P-3®), al inicio del estudio y a los 12 
meses [55,56]. Los autores informan de diferencias estadísticamente 
significativas entre periodos dentro del grupo de intervención y entre el 
grupo de intervención y el grupo control a los 12 meses en casi todos los 
análisis para las tres escalas. No obstante, la incertidumbre sobre los 
resultados debido a las pérdidas a los 12 meses en el grupo control 
cuestiona los resultados y, por tanto, no son sintetizados en este informe.  

En los 4 ensayos incluidos también se evaluó la vuelta al trabajo de 
los sujetos a los 12 meses de la primera intervención aunque solo en uno 
se analiza la existencia de diferencias estadísticamente significativas [56]. 
En este estudio se encontraron diferencias a favor del grupo de 
intervención donde 16 personas se encontraban empleadas a los 12 
meses en comparación con 1 sola persona al inicio del estudio [56]. No 
obstante, las pérdidas a los 12 meses en el grupo control no permiten 
tener certezas sobre las diferencias entre grupos informadas en el artículo. 

El estudio retrospectivo incluido en la revisión encontró resultados 
similares a los descritos en los ECA, es decir, diferencias estadísticamente 
significativas entre grupos a favor del grupo que recibió adhesiolisis en 
términos de puntuaciones de la END y ODI a los 6 meses de la 
intervención [60].  

En resumen, se observaron mejoras significativas en dolor y 
capacidad funcional a los 3 meses en 3 ensayos clínicos que comparaban 
adhesiolisis percutánea que incluía esteroides y salino normal o 
hipertónico frente a inyección de esteroides en pacientes con 
mayoritariamente FBSS [55,56,57,58]. Uno de los ensayos también 
encontró diferencias a favor de adhesiolisis percutánea con salino 
hipertónico, frente a inyección de esteroides, a los 6 meses, en pacientes 
con FBSS [58].  
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Tabla 6. Número de procedimientos 

Estudio Grupos 

Nº de 

procedimientos al 

año (media ± DE) 

Manchikanti 2004 GI1: Adhesiolisis percutánea con salino normal 2,76 

GI2: Adhesiolisis percutánea con salino hipertónico 2,16 

GC: Inyección de esteroides y anestésicos 2,12 

Manchikanti 2005 GI: Adhesiolisis endoscópica 1 

GC: Inyección de esteroides y anestésicos 1 

Manchikanti 2012 GI: Adhesiolisis percutánea con salino hipertónico 3,5 ± 1,0* 

GC: Inyección de esteroides y anestésicos 2,2 ± 1,1* 

Chun-jing 2012 GI: Adhesiolisis percutánea No se indica 

GC: Inyección de esteroides No se indica 

DE: Desviación estándar; GC: Grupo control; GI: Grupo de intervención. 

*Número de procedimientos en el primer año de ensayo según Manchikanti et al. (2009) [57], artículo donde se presentan 

resultados preliminares del mismo estudio publicado en 2012 
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Tabla 7. Resultados de los estudios: Dolor 

Estudio 
Medida 
de 
resultado 

Basal 1 mes 3 meses 6 meses* 12 meses* p-value** 

GI GC GI GC GI GC GI GC GI GC 
Entre GI 

y GC 
Intra GI 

Dolor (media ± DE)*** 

Manchikanti 
2004 [55] 

EVA 
GI1: 8,8 
GI2: 8,8 

8,9 - - 
GI1: 4,8 
GI2: 4,6 

7,7 
GI1: 4,9 
GI2: 4,7 

7,7 
GI1: 5,2 
GI2: 4,6 

7,7 <0,002 <0,001 

Manchikanti 
2005 [56] 

EVA 
9,0 ±  
0,9 

8,9 ± 0,9 - - 
4,4 ±  
2,3 

8,6 ± 1,0 5,3 ± 2,5 8,7 ± 0,9 5,7 ± 2,5 8,6 ± 1,2 <0,001 <0,001 

Manchikanti 
2012 [58] 

END 8,1 ± 0,8 7,9 ± 0,8 - - 3,4 ± 0,8 4,9 ± 1,6 3,7 ± 1,1 5,8 ± 1,5 4,0 ± 1,2 6,1 ± 1,4 0,001 <0,05 

Chun-jing 
2012 [59] 

EVA 
6,95 ± 
1,25 

7,03 ± 
1,24 

3,55 ± 
2,16 

6,00 ± 
1,74 

- - 
3,71 ± 
1,96 

6,21 ± 
1,64 

- - 0,000 0,000 

Pacientes con una mejora en EVA mayor del 50% (% de pacientes) 

Manchikanti 
2004 [55] % pacients 

con ∇ EVA 
o END 
≥50% 

- - - - 
GI1: 64 
GI2: 72 

0 
GI1: 60 
GI2: 72 

0 
GI1: 60 
GI2: 72 

0 <0,001 - 

Manchikanti 
2005 [56] 

- - 90 33 80 0 56 0 48 0 0,001 - 

Manchikanti 
2009 [57]**** 

- - - - 90 35 85 18 73 12 - - 

DE: Desviación estándar; EVA: Escala visual analógica (VAS: Visual analogue scale); END: Escala numérica de dolor (NRS: Numeric rating scale); GC: Grupo control; GI: Grupo de intervención. 

*Las pérdidas de seguimiento en el grupo control son considerables en los estudios de Manchikanti et al. a los 6 meses (2004, 2005) y 12 meses (2004, 2005, 2012), por lo que los resultados 

deben interpretarse con cautela. 

**En todos los estudios se encontraron diferencias estadísticamente significativas dentro del grupo de intervención entre cada momento del tiempo y la línea base, y entre grupos de intervención 

y grupo control en todos los momentos evaluados (p<0,05). 

***Dolor medido de 0 sin dolor a 10 máximo dolor. 

****Se extraen los datos de Manchikanti 2009 puesto que Manchikanti 2012 (artículo con resultados a más largo plazo) no informa del % de pacientes con disminución de dolor sino % de 

pacientes con alivio de dolor y discapacidad de forma conjunta.  
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Tabla 8. Resultados de los estudios: Capacidad funcional 

Estudio 

Basal 3 meses 6 meses* 12 meses* p-value 

GI GC GI GC GI GC GI GC 
Entre GI 

y GC 
Intra GI 

Capacidad funcional medida según puntuaciones del ODI (media ± DE) 

Manchikanti 2004 [55] 
GI1: 37 
GI2: 36 

34 
GI1: 26 
GI2: 24 

32 
GI1: 25 
GI2: 23 

31 
GI1: 24 
GI2: 23 

32 <0,001 <0,001 

Manchikanti 2005 [56] 36 ± 4,5 34 ± 5,6 26 ± 12,8 33 ± 6,2 25 ± 11,7 33 ± 5,8 25 ± 12,7 33 ± 6,4 <0,001 <0,001 

Manchikanti 2012 [58] 31,2 ± 4,1 28,6 ± 4,1 15,2 ± 4,1 20,2 ± 6,6 15,2 ± 5,2 22,3 ± 6,1 15,8 ± 5,6 23,3 ± 5,8 <0,001 <0,001 

Capacidad funcional medida según ODI (porcentaje de discapacidad**) 

Manchikanti 2004 [55] 
GI1: 74 
GI2: 72 

68 
GI1: 52 
GI2: 48 

64 
GI1: 50 
GI2: 46 

62 
GI1: 48 
GI2: 46 

64 - - 

Manchikanti 2005 [56] 72 68 52 66 50 66 50 66 - - 

Manchikanti 2012 [58] 62,4 57,2 30,4 40,4 30,4 44,6 31,6 46,6 - - 

DE: Desviación estándar; GC: Grupo control; GI: Grupo de intervención; ODI: Oswestry Disability Index 2.0 

*Las pérdidas de seguimiento en el grupo control son considerables en los estudios de Manchikanti et al. a los 6 meses (2004, 2005) y 12 meses (2004, 2005, 2012), por lo que los resultados 

deben interpretarse con cautela. 

**Estimado a partir de las puntuaciones informadas en los artículos y suponiendo que los pacientes respondieron todos los ítems: Puntuación del ODI / 50 x 100. De 21 a 40%: limitación 

funcional moderada; de 41 a 60%: limitación funcional intensa; de 61 a 80%: discapacidad. 
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Tabla 9. Resultados de los estudios: Consumo de analgésicos 

Estudio 

Basal 3 meses 6 meses* 12 meses* p-value 

GI GC GI GC GI GC GI GC 
Entre GI y 

GC 
Intra GI 

Pacientes con consumo de opioides significativo (no se define**) (% de pacientes) 

Manchikanti 
2004 [55] 

GI1: 72 
GI2: 68 

56 - - - - 
GI1: 16 
GI2: 16 

52 NI <0,001 

Manchikanti 
2005 [56] 

74 61 - - - - 40 55 NI NI 

Equivalentes de morfina diario (media ± DE) 

Manchikanti 
2012 [58] *** 

99,0 ± 117,1 69,6 ± 106,8 76,6 ± 99,8 68,0 ± 91,4 75,1 ± 97,5 67,9 ± 91,4 78,3 ± 103,7 67,9 ± 91,4 No se indica <0,005 

Chun-jing 
2012 [59] 

65,26 ± 
25,76 

64,74 ± 
23,91 

32,63 ± 
22,50**** 

51,05 ± 
21,15**** 

31,84 ± 
21,29 

51,58 ± 
22,12 

- - 0,000 0,000 

DE: Desviación estándar; GC: Grupo control; GI: Grupo de intervención; 

*Las pérdidas de seguimiento en el GC son considerables en los estudios de Manchikanti et al. a los 6 meses (2004, 2005) y 12 meses (2004, 2005, 2012), por lo que los resultados deben 

interpretarse con cautela. 

**En Manchikanti et al. (2004 y 2005) se clasifican el consumo de opioides en Ninguno, Leve, Moderado, Fuerte. No se dice explícitamente qué categoría de éstas se corresponde con significant. 

***Los resultados extraídos se corresponden con el artículo de Manchikanti 2012. En Manchikanti 2009 [57] se presentan resultados preliminares de este mismo estudio; en ese estudio los 

resultados de consumo de analgésicos son muy distintos de los presentados en el estudio posterior Manchikanti 2012 [58]. 

****Resultados a un mes tras operación. 
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IV.2.4. Resultados del meta-análisis de la 
efectividad clínica 

Se incluyeron en el meta-análisis los estudios que evaluaron la 
adhesiolisis epidural en comparación con IEE en pacientes con dolor 
crónico refractario al tratamiento farmacológico debido a FBSS. Sólo se 
incluyeron en el análisis los resultados a 3 y 6 meses de seguimiento. Tal 
y como se observa en la Figura 3 y Figura 4, los resultados del meta-
análisis están a favor del tratamiento con adhesiolisis tanto a los 3 como 
a los 6 meses de seguimiento si tenemos en cuenta el dolor autopercibido 
de los pacientes. La heterogeneidad estadística en este caso es del 65% 
(Figura 3) por lo que se optó por realizar un modelo de efectos aleatorios 
en el que se obtiene una diferencia de medias estandarizadas global de -
1,60 (IC95%: -2,06; -1,14). La incertidumbre en torno a este estimador se 
reduce si analizamos los resultados a los 6 meses de seguimiento entre 
los que incluimos el estudio de Chun-jing et al. [59] para el que tenemos 
resultados en este periodo. En este caso, no encontramos indicios de 
heterogeneidad estadística en los estudios incluidos (Figura 4).  
 

Figura 3. Meta-análisis: Dolor a los 3 meses 

 
*Manchikanti 2004_1 y Manchikanti 2004_2 hacen referencia al mismo estudio (Manchikanti 2004 [55]) pero se analizan cada una de las 
intervenciones informadas en este estudio como independientes para incluirlas en el meta-análisis.  

 
 

Figura 4. Meta-análisis: Dolor a los 6 meses 

 
*Manchikanti 2004_1 y Manchikanti 2004_2 hacen referencia al mismo estudio (Manchikanti 2004 [55]) pero se analizan cada una de las 
intervenciones informadas en este estudio como independientes para incluirlas en el meta-análisis.  
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Asimismo, los resultados del meta-análisis para la capacidad funcional se 
inclinan claramente a favor de la adhesiolisis en comparación con el 
control tanto a los 3 como a los 6 meses de seguimiento (Figura 5 y Figura 
6). En los dos periodos de tiempo, no hay evidencias de heterogeneidad 
estadística por lo que se muestran los resultados según el modelo de 
efectos fijos en ambos casos. 
 

Figura 5. Meta-análisis: Capacidad funcional según ODI a los 3 meses 

 
*Manchikanti 2004_1 y Manchikanti 2004_2 hacen referencia al mismo estudio (Manchikanti 2004 [55]) pero se analizan cada una de las 
intervenciones informadas en este estudio como independientes para incluirlas en el meta-análisis.  

 

Figura 6. Meta-análisis: Capacidad funcional según ODI a los 6 meses 

 
*Manchikanti 2004_1 y Manchikanti 2004_2 hacen referencia al mismo estudio (Manchikanti 2004 [55]) pero se analizan cada una de las 
intervenciones informadas en este estudio como independientes para incluirlas en el meta-análisis.  
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IV.2.5. Resultados sobre la seguridad 

Todos los estudios incluidos en la revisión de la seguridad explicitan la 
evaluación de los efectos adversos/complicaciones asociados a la 
ejecución de la adhesiolisis como uno de sus objetivos de investigación. 
Además de los estudios primarios ya mencionados en el apartado de 
efectividad [54-60], se incluyeron también otros 10 estudios 
observacionales que informaban sobre la seguridad de la técnica [61-70]. 
En estos estudios observacionales la calidad metodológica es 
generalmente baja. Al menos cuatro estudios definen de forma más o 
menos explícita los efectos adversos y se informa de manera clara de las 
diferencias de seriedad de los efectos [62-64,66]. Ningún estudio incluido 
explicita los métodos de detección o monitorización de los eventos 
adversos, aunque dadas las características de la intervención en muchos 
casos no serían necesarios. Tampoco queda claro en ningún caso si las 
complicaciones fueron registradas por la misma persona que administró 
la intervención, a excepción del estudio de Talu et al. [64] que lo confirma. 
Destaca la calidad metodológica de este último estudio, que fue 
especialmente diseñado para estudiar la seguridad de la adhesiolisis [64]. 

Los cinco estudios primarios incluidos en la revisión de la efectividad 
fueron también incluidos en la revisión de la seguridad de la adhesiolisis 
(Tabla 10). Sus características pueden ser consultadas en las secciones 
anteriores. El estudio de Manchikanti et al. (2012) informó de 7 eventos 
de colocación del catéter en el espacio subaracnoideo y de otros 2 
pacientes también en el grupo adhesiolisis que desarrollaron eventos de 
debilidad postoperatoria con una duración de pocas horas [57,58]. 
Manchikanti et al. (2005) informaron de un evento de bloqueo 
subaracnoideo en el grupo intervención sin secuelas posteriores [56]. De 
manera similar, Manchikanti et al. (2004) informaron de un único evento 
adverso que fue un bloqueo subaracnoideo en un paciente del grupo 
intervención [55]. Por su parte, Chung-jing et al. no encontraron eventos 
adversos serios en los 92 participantes de su estudio, a pesar de los 6 
casos de lisis fallida; el estudio parece concentrarse en los eventos serios 
o graves y descartar aquellos de menor alcance [59]. Lee et al. indicaron 
que las complicaciones fueron evaluadas solo durante el periodo que los 
pacientes pasaban en la sala de recuperación tras la intervención, sin que 
el artículo informe de ningún evento adverso durante el estudio, por lo que 
no se conoce la aparición y grado de persistencia de las complicaciones 
a largo plazo [60]. 
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Tabla 10. Número de eventos informados en los ensayos clínicos aleatorizados 

Estudio Tipo de evento 
Adhesiolisis 
epidural 

Inyección 
epidural de 
esteroides 

Manchikanti 2004 [55] Bloqueo subaracnoideo 1/50 0/25 

Manchikanti 2005 [56] Bloqueo subaracnoideo sin 

secuelas posteriores 
1/50 0/33 

Manchikanti 2012 [58] Colocación del catéter en el 

espacio subaracnoideo 
7/60* 0/60 

*Dos de los 7 pacientes sufrieron debilidad postoperatoria transitoria. 

Nota: Chung-jing et al. [59] y Lee et al. [60] no encontraron ningún evento adverso. 

 
Además de los anteriores, se identificaron 10 estudios observacionales 
en los que se evaluaba la seguridad de la adhesiolisis. En cuanto a la 
adhesiolisis caudal, dos estudios no encontraron eventos adversos de la 
intervención en los participantes. Este es el caso del estudio más antiguo 
entre los incluidos, Devulder et al. (1995), que no encontró 
complicaciones en los 34 pacientes que recibieron la adhesiolisis [61], y 
de la serie retrospectiva de 13 casos de Abejón et al. [65]. En un estudio 
de mayor tamaño muestral, Manchikanti et al. (1999) evaluaron la 
seguridad en 120 pacientes, a los cuales se les realizó adhesiolisis 
percutánea o endoscópica (50% en cada caso) [62]. Se señalaron 
procesos de erupción y picazón en 3 pacientes en cada grupo, y 1 
paciente en el grupo percutáneo sufrió un aumento excesivo de peso. El 
grupo de adhesiolisis percutánea sufrió 4 casos de punción 
subaracnoidea de los cuales 2 resultaron en bloqueo subaracnoideo, 
mientras que el grupo de adhesiolisis endoscópica sufrió 7 casos de 
punción con 4 bloqueos subaracnoideos. Asimismo no hubo casos de 
posible infección debida al procedimiento en el grupo percutáneo frente 
a 8 sospechas de infección en el grupo que recibió la intervención por 
endoscopia [62]. 

En un estudio específico sobre las complicaciones sufridas por 250 
pacientes que recibieron adhesiolisis percutánea, Talu et al. 
proporcionaron datos de varias indicaciones en la región lumbar y 
cervical, entre las que el FBSS en la región lumbar representó el 52% de 
los participantes (Tabla 11). El estudio distinguía entre las complicaciones 
ocurridas inmediatamente durante la intervención y las que se 
prolongaron en el tiempo. El artículo informó de la tasa de complicaciones 
en la región lumbar para todas las indicaciones (n=194), de los que 131 
pacientes sufrían FBSS (68%). Los eventos más habituales fueron 
aspiración de sangre en el espacio epidural (18%), mala colocación del 
catéter (9,2%), déficit sensorial transitorio (7,5%) y rasgado del catéter 
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(5,6%). Se produjeron también, aunque en menor proporción, eventos 
serios como penetración de la duramadre, déficit sensorial prolongado, 
disfunción intestinal y vesical (1,5%), absceso epidural (1%), o disfunción 
sexual o aracnoiditis (0,5% en ambos casos) [64]. 

 
Tabla 11. Número de eventos relacionados con adhesiolisis epidural informados 

en el estudio observacional de Talu et al. 

 Nº eventos / Nº de pacientes 

Complicaciones inmediatas 

Doblez de la punta de la aguja 2/194 (1,0%) 

Rasgado del catéter 11/194 (5,6%) 

Rotura del catéter en el espacio epidural 1/194 (0,5%) 

Aspiración de sangre en el espacio epidural 35/194 (18%) 

Fin de la intervención por sangrado 10/194 (5%) 

Mala colocación del catéter (espacio paravertebral, vena, 

intradural) 

18/194 (9,2%) 

Problemas al retirar el catéter 4/194 (2,0%) 

Bloqueo del catéter 5/194 (2,5%) 

Hipotensión 8/194 (4,1%) 

Depresión respiratoria 1/194 (0,5%) 

Complicaciones tardías / prolongadas 

Migración del catéter/penetración en la duramadre 3/194 (1,5%) 

Déficit sensorial transitorio 15/194 (7,5%) 

Déficit sensorial prolongado 3/194 (1,5%) 

Disfunción intestinal y de vejiga 3/194 (1,5%) 

Disfunción sexual  1/194 (0,5%) 

Dolor de cabeza 1/194 (0,5%) 

Infección en el punto de entrada 8/194 (4,1%) 

Absceso epidural 2/194 (1,0%) 

Aracnoiditis 1/194 (0,5%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Talu et al. (2003) [64] 

 
Un estudio del año 2001 evaluó la seguridad de la adhesiolisis epidural 
ventral transforaminal en un estudio de casos de 14 pacientes [63]. No 
ocurrieron eventos quizá debido a que el registro estuvo limitado a los 
eventos serios (aracnoiditis, parálisis, disfunciones de la vejiga u otros 
órganos, por ejemplo), dejando de lado los eventos adversos más leves. 

Una serie de estudios observacionales valoraron la seguridad de la 
adhesiolisis endoscópica o epiduroscopia. El estudio de Murai et al. 
dividió las complicaciones según se produjeran durante o tras la 
intervención [66]. En el primer grupo de complicaciones un 46% de 
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participantes con FBSS no sufrió ninguna complicación (n=17), un 27% 
sufrió dolores de cabeza o de cuello (n=10) que los autores relacionaron 
con la elevación de la presión del fluido cerebroespinal durante la 
inyección de la solución salina, un 19% sufrió dolor en las extremidades 
inferiores o ciático (n=7), un 5% sufrió punción dural (n=2) y hubo un caso 
de lumbago y otro de apnea. En el segundo grupo, complicaciones post-
intervención, el 92% de los pacientes FBSS no sufrió ningún evento 
adverso, solamente hubo un caso de dolor asociado a la herida de la 
intervención que requirió tratamiento y 2 casos de dolor de cabeza 
(duración menor a 24 horas). Por su parte, Geurts et al. informaron de 3 
eventos graves en los 20 pacientes que recibieron el procedimiento de 
epiduroscopia, todos referidos a dolor de cabeza asociado a punción 
dural [67]. También se produjeron otras complicaciones menores durante 
la intervención asociadas al aumento de presión epidural por la infusión 
salina, que consistieron en malestar en la zona de entrada en el sacro 
(n=1), dolor de cuello (n=2), dolor de cabeza (n=2), déficit sensorial 
transitorio en las extremidades inferiores (n=1) y el aumento del dolor 
lumbar en un número pacientes no informado en el artículo. Estos eventos 
adversos fueron debidos a la velocidad de infusión, y desaparecieron al 
detener la entrada de la solución y bajar la presión epidural. Se debe tener 
en cuenta que este estudio mezcla pacientes con dolor lumbar por causa 
de FBSS (50-55%) con pacientes con dolor en la misma zona pero debido 
a otras causas. 

Otro estudio, publicado en 2014, realizó adhesiolisis mediante 
epiduroscopia en 24 pacientes, documentando 3 eventos adversos: un 
paciente sufrió una hemorragia leve sin consecuencias clínicas, un caso 
de déficit sensorial transitorio que desapareció a las 48 horas y otro 
paciente padeció dolor de cuello asociado a la inyección de 200 ml de 
solución salina que se recuperó de forma espontánea y pudo continuar la 
intervención [68].  

Usando un procedimiento de epiduroscopia lumbar vía interlaminar, 
19 pacientes FBSS fueron evaluados por Avellanal et al [69]. Cuatro 
pacientes sufrieron síntomas neurológicos transitorios como dolor de 
cabeza e hipoacusia, relacionados directamente con la inyección salina, 
que fue detenida inmediatamente. Se registraron cuatro casos de punción 
dural, de los que solo uno necesitó ingreso por dolor de cabeza 
ortostático, siendo dado de alta a los 5 días. Los autores describen 
además que tras la intervención hubo casos de malestar en espalda y 
extremidades inferiores sin especificar la gravedad ni la frecuencia. Por 
último, Richardson et al. describieron una molestia general tras la 
operación en los 38 pacientes estudiados, sin que esto suponga en 
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ningún caso una toma de medidas adicional a la ingesta de analgésicos. 
Además informa de dos casos de goteo de solución salina del hiato sacro 
y de dos casos de parestesia no persistente en miembros inferiores. 
Según los autores, no hubo pinchazos durales ni casos de dolor de 
cabeza [70]. 

IIIIV.3. EV.3. EV.3. EV.3. Eficiencia de la adhesiolisisficiencia de la adhesiolisisficiencia de la adhesiolisisficiencia de la adhesiolisis    

No se identificaron evaluaciones económicas completas en las que se 
evaluara la adhesiolisis. Únicamente se identificó un estudio que lleva por 
título “análisis coste-utilidad” pero que en realidad no se trata de una 
evaluación económica completa, ya que no compara costes y resultados 
en salud de dos alternativas [71]. En este estudio solo se evalúa el coste 
de una alternativa (la adhesiolisis) en dos poblaciones, pacientes con 
FBSS y pacientes con estenosis lumbar. En este artículo se menciona un 
posible estudio coste-efectividad anterior [72], que una vez examinado 
tampoco puede ser considerado como una evaluación económica 
completa por el mismo motivo, no hay comparador. 
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V. Análisis de la evidencia 

A excepción de la CVRS, los estudios midieron las variables consideradas 
importantes por el equipo investigador, esto es: dolor, capacidad 
funcional, complicaciones serias y consumo de analgésicos. Aunque se 
consideró una variable importante y clave para la toma de decisiones, la 
CVRS no fue evaluada en ningún estudio, por lo que no se presenta en 
los perfiles de evidencia. 

El número de intervenciones resultó una medida inclasificable ya 
que, aunque puede ser distinto entre las dos alternativas en comparación, 
ningún estudio la tuvo en cuenta. En un estudio el número de 
intervenciones estaba establecido por protocolo dentro del ensayo, con 
lo que no hubo intervenciones adicionales [56]. En otro estudio no se 
menciona el número de intervenciones por paciente en ningún momento 
(se asume que se realizó una única vez) [59]. En otros dos ensayos las 
intervenciones se realizaban a demanda [55,58]. No obstante, si tenemos 
en cuenta que en este problema de salud no es habitual la existencia de 
una solución permanente, realizar más intervenciones no es 
necesariamente un indicador de fracaso, sino que puede llegar a indicar 
éxito ya que la intervención puede repetirse si tras una primera 
intervención se observó alivio del dolor. Por otro lado, el número medio 
de intervenciones en el grupo de adhesiolisis epidural no se corresponde 
con la realidad en nuestro contexto particular, que según los expertos 
consultados suele ser una única intervención, por lo que más que como 
una medida de resultado debe verse como un reflejo de variabilidad en la 
práctica clínica. Los tres estudios de Manchikanti et al. [55,56,58] 
encontraron diferencias significativas entre el grupo de intervención y el 
grupo control a los 3 y 6 meses para las dos medidas principales, dolor y 
capacidad funcional. Por su parte, el ensayo llevado a cabo por Chun-jing 
et al. [59] encontró diferencias a 6 meses, consistentes con los hallados 
en el resto de ensayos incluidos. 

Puesto que la tecnología evaluada es una técnica terapéutica para 
la que no existe impedimento en que sea evaluada mediante un ECA, se 
ha considerado solo este tipo de diseño en el análisis de la evidencia de 
la efectividad. Para el análisis de la seguridad se tuvieron en cuenta 
además los estudios observacionales de mejor calidad metodológica. Los 
perfiles de evidencia GRADE se recogen en la Tabla 12. 

Dado que la calidad de la evidencia varía dependiendo del horizonte 
temporal en el que se midieron las medidas de resultado principales, se 
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presentan por separado estas medidas a 3, 6 y 12 meses. Solo se realizó 
meta-análisis para las medidas de resultado de dolor y capacidad 
funcional a 3 y 6 meses, ya que a 12 meses el número de pérdidas en el 
grupo control es considerable. 

La calidad de la evidencia es moderada para la medición del dolor y 
la capacidad funcional a los 3 meses debido principalmente a que en este 
corto plazo el riesgo de sesgo no es serio, aun cuando la evidencia es 
indirecta. En general la evidencia es indirecta por dos motivos: 1) las 
intervenciones evaluadas difieren entre estudios en cuanto al número de 
intervenciones realizadas a cada paciente, la vía de entrada o el tipo de 
técnica (percutánea o endoscópica), además de que como se ha señalado 
antes, en general, son distintas de la práctica clínica habitual en nuestro 
contexto; y 2) solo en dos de cuatro estudios el 100% de los pacientes 
tiene dolor crónico tras cirugía [58,59], en los otros dos estudios un 
porcentaje siempre inferior al 50% de la muestra tiene dolor debido a 
otros problemas de salud, incluida la estenosis de canal [55,56]. 

La indireccionalidad de la evidencia y el riesgo de sesgo serio o muy 
serio hacen que la calidad de la evidencia sea calificada de baja o muy 
baja para la efectividad a 6 y 12 meses en las variables de resultado 
principales dolor y capacidad funcional. La existencia de riesgo de sesgo 
se debe al alto número de pérdidas en estos seguimientos en el grupo 
control. 

El riesgo de sesgo en la medición del consumo de opioides es muy 
serio ya que en uno de dos estudios los grupos son muy distintos en 
cuanto a los valores de la línea base de esta variable. 

En el caso de las complicaciones serias, se estimó la frecuencia del 
número de eventos a partir de cuatro estudios observacionales 
seleccionados por su mayor calidad [62,64,66] o vía de aproximación a la 
zona afectada [63]. Es reseñable que uno de los estudios tenía por 
objetivo específico evaluar la seguridad de la adhesiolisis, aunque 
presenta mezcla de indicaciones entre los pacientes, lo que hace que la 
evidencia sea parcialmente indirecta [64]. Se ha de prestar atención al 
hecho de que el estudio incluido en este análisis de la evidencia que usó 
la variante endoscópica de la técnica, presenta una frecuencia de eventos 
adversos sensiblemente mayor a los que usaron la variante percutánea 
(17 eventos en 37 pacientes frente a 34 eventos en 288 pacientes) [66]. 

Siguiendo la metodología GRADE y en aras de la transparencia, se 
presenta en el anexo el proceso seguido para pasar de la evidencia a las 
recomendaciones.
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Tabla 12. Perfil de evidencia GRADE. Pregunta: Adhesiolisis epidural comparado con inyección epidural de esteroides para dolor crónico 
lumbar tras cirugía 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño de 
estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsis-
tencia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

conside-
raciones  

Adhesiolisis 
epidural 

Inyección 
epidural 
de 

esteroides 

Absoluto 
(95% CI) 

Dolor (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: EVA o END; Escala de: 0 a 10) 

3  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio  

no es 
serio  

serio  1,2 no es serio  ninguno  160  118   SMD -1,6 
(-2,06 a -
1,14 )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO 

1,2 

CRÍTICO  

Dolor (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: EVA o END; Escala de: 0 a 10) 

4  ensayos 
aleatorios  

serio  3 no es 
serio  

serio  2,4,5 no es serio  ninguno  206  164  SMD -
1,54 (-
1,77 a -
1,31)  

⨁⨁◯◯ 
BAJA 
2,3,4,5 

CRÍTICO  

Dolor (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: EVA o END) 

3  ensayos 
aleatorios  

muy 
serio  6 

no es 
serio  

serio  1,2 no es serio  ninguno  Véase Tabla 7.  ⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

1,2,6  

CRÍTICO  

Capacidad funcional (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: ODI) 

3  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio  

no es 
serio  

serio  1,2 no es serio  ninguno  160  118  MD -5,81 
(-7,31 a -
4,3)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO 

1,2 

CRÍTICO  

Capacidad funcional (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: ODI) 
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Tabla 12. Perfil de evidencia GRADE. Pregunta: Adhesiolisis epidural comparado con inyección epidural de esteroides para dolor crónico 
lumbar tras cirugía 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño de 
estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsis-
tencia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

conside-
raciones  

Adhesiolisis 
epidural 

Inyección 
epidural 
de 

esteroides 

Absoluto 
(95% CI) 

3  ensayos 
aleatorios  

serio  3 no es 
serio  

muy 
serio  1,2,5 

no es serio  ninguno  160  118  MD -7,2 (-
8,73 a -
5,67)  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

1,2,5 

CRÍTICO  

Capacidad funcional (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: ODI) 

3  ensayos 
aleatorios  

muy 
serio  6 

no es 
serio  

muy 
serio  1,2 

no es serio  ninguno  Véase Tabla 8.  ⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

1,2,6 

CRÍTICO  

Consumo de opioides (evaluado con: Equivalentes de morfina) 

2  ensayos 
aleatorios  

muy 
serio 2,7 

serio  serio  2 no es serio  ninguno Véase Tabla 9.  ⨁◯◯◯ 
MUY BAJA 

2,7 

CRÍTICO  

Complicaciones serias 

4  estudios 
observacionales  

serio  8 no es 
serio  9 

serio  10 serio  10  50/365 (13,7%) 11 8,9,10 CRÍTICO 
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Tabla 12. Perfil de evidencia GRADE. Pregunta: Adhesiolisis epidural comparado con inyección epidural de esteroides para dolor crónico 
lumbar tras cirugía 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 
estudios  

Diseño de 
estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsis-
tencia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

conside-
raciones  

Adhesiolisis 
epidural 

Inyección 
epidural 
de 

esteroides 

Absoluto 
(95% CI) 

MD: Diferencia de medias; SMD: Diferencia de medias estandarizadas.  
Notas: 
1: En 2 de 3 [55,56] estudios los pacientes son distintos, ya que incluyen pacientes con dolor lumbar debido tanto a FBSS como a otras causas. 
2: En general, el procedimiento de adhesiolisis no se aplica de igual modo que en la práctica clínica habitual en nuestro contexto. 
3: Las pérdidas en el grupo control son importantes. Manchikanti 2004 [55]: 28%; Manchikanti 2005 [56]: 45%. 
4: En 2 de 4 estudios [55,56] los pacientes son distintos, ya que incluyen pacientes con dolor lumbar debido tanto a FBSS como a otras causas. 
5: Las intervenciones son distintas. Un estudio evaluó adhesiolisis endoscópica [56] mientras que los otros dos estudios evaluaron la adhesiolisis percutánea [55,58]. 
6: Las pérdidas en el grupo control son muy importantes. Manchikanti 2004 [55]: 48%; Manchikanti 2005 [56]: 52%.  
7: No hay certeza de que los grupos al inicio fueran similares en el consumo de opioides. 
8: Dos estudios informan de la seguridad de forma buena [64,66], uno aceptable [62], y uno de forma deficiente [63]. Uno de los estudios mezcla pacientes [64]. 
9: Aunque la inconsistencia no es seria, 1 de 4 estudios no informa de complicaciones (posiblemente por subregistro) [63]. Entendemos que los otros 3 estudios que sí informan de complicaciones lo 
hacen de forma consistente [62,64,66]. El estudio que evaluó adhesiolisis endoscópica presenta mayor frecuencia de eventos adversos [66]. 
10: Los resultados se dan por separado o de forma que se pueden inferir parcialmente aquellos que son de nuestro interés. El estudio de Talu 2003 [64] informa de datos de 194 pacientes con dolor 
en la zona lumbar de los que sabemos que 131 son FBSS. 
11. Se ha añadido cefalea o dolor de cabeza en el cómputo de frecuencia de eventos adversos. 
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VI. Metodología de la 
evaluación económica 

VIVIVIVI.1. Descripción general del modelo .1. Descripción general del modelo .1. Descripción general del modelo .1. Descripción general del modelo     

Se realizó una evaluación económica completa en la que se compararon 
resultados y costes de dos técnicas intervencionistas terapéuticas para el 
tratamiento del dolor crónico de espalda debido a FBSS.  

Se comparó la tecnología objeto del informe, la adhesiolisis epidural, 
con IEE. Con la ayuda de un panel de expertos se describieron las 
características básicas de la práctica clínica en España de ambas 
alternativas. Se invitó a participar a 12 expertos en adhesiolisis epidural 
y/o FBSS. Cinco expertos (4 anestesistas y 1 neurocirujano) devolvieron 
cumplimentado un cuestionario que recogía información sobre la práctica 
clínica habitual en nuestro país y el uso de recursos sanitarios empleados 
en adhesiolisis endoscópica y adhesiolisis percutánea, y en inyecciones 
de esteroides por las vías caudal, transforaminal y translaminar.  

Las IEE fueron elegidas como comparador ya que es el comparador 
incluido en los ECA disponibles y los expertos consultados estuvieron de 
acuerdo en que esta técnica es una de las alternativas más habituales de 
tratamiento en pacientes con dolor crónico de espalda en la actualidad. 
Dentro de las posibles vías de acceso de administración de estas 
inyecciones se ha elegido la caudal para el presente modelo puesto que 
es la utilizada en los ECA, además de la recomendada por delante de las 
otras vías en las guías de práctica clínica [25]. 

Según los expertos consultados, la adhesiolisis percutánea es la 
más utilizada. La adhesiolisis endoscópica se realiza habitualmente con 
la ayuda de un epiduroscopio, dispositivo diagnóstico-terapéutico que 
hace de esta técnica una forma avanzada de la técnica clásica de Racz y 
que, como se ha visto en la revisión de la literatura, no ha sido 
suficientemente evaluada. Por lo tanto, se descarta esta vía y se utilizará 
la adhesiolisis percutánea para la evaluación económica. 

La adhesiolisis se puede completar con radiofrecuencia intracanal 
de la raíz sacra o lumbar afectada, lo cual requeriría de catéteres 
terminales adaptados. La inyección de esteroides transforaminal también 
puede incorporar radiofrecuencia pulsada, para lo cual se necesitaría de 
material extra. En el modelo que nos ocupa supondremos que tanto la 
adhesiolisis como la inyección de esteroides no incorporan 
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radiofrecuencia ya que esto no era objeto del informe y no hemos 
encontrado ECA que evalúen esta combinación de técnicas. 

La Tabla 13 recoge las características de la adhesiolisis percutánea 
y de las IEE por vía caudal utilizadas para definir las alternativas en 
comparación en esta evaluación económica. 
 

Tabla 13. Práctica clínica en España según los expertos consultados 

 ADHESIOLISIS percutánea INYECCIONES EPIDURALES 
DE ESTEROIDES (vía caudal) 

Pruebas previas a la 
intervención 

Resonancia magnética (o TAC) Es aconsejable resonancia 
magnética o TAC dependiendo de 
sintomatología. 

Tipo de quirófano Quirófano de técnicas habitual 
para cirugías ambulatorias 

Quirófano de técnicas o sala de 
bloqueos 

Tiempo de quirófano 
total 

45 minutos (rango: 30 – 100) 20 minutos 

Tiempo de anestesista 
durante la intervención 

Todo el tiempo que dura el 
procedimiento 

Todo el tiempo que dura el 
procedimiento 

Tiempo de enfermero 
durante la intervención 

Todo el tiempo que dura el 
procedimiento + 15 minutos 

Todo el tiempo que dura el 
procedimiento + 10 minutos 

Tiempo de otros 
profesionales durante 
la intervención 

Técnico de rayos y auxiliar de 
quirófano (todo el tiempo que dura 
el procedimiento)  

Coincide con adhesiolisis 

Tipo de catéter Catéter tipo Racz; varias marcas 
comerciales (Cardiva, Cobex, 
Pasha-Cath, Prim, Ravo); con o sin 
radiofrecuencia. 

Catéter de set epidural 

Aguja Aguja para anestesia epidural, por 
ejemplo Coudé® de EPIMED. 

Aguja de set epidural 20g 

Prueba de imagen 
durante la intervención 

Fluoroscopia Fluoroscopia (por vía caudal 
podría realizarse ecografía en lugar 
de fluoroscopia) 

Contraste Sí, Omnipaque® 10-20 ml Sí, Omnipaque® 5-10 ml (2-5 ml 
en vía transforaminal) 

Antibióticos Aunque no es necesario en 
opinión de algunos expertos, la 
mayoría sí indica antibióticos: 
cefalosporina 100 mg 

No 

Anestésico Sí, lidocaína 5 mL 2% o 
bupivacaina 20 mg 

Coincide con adhesiolisis 

Esteroides Sí, puede consistir de uno o 
varios, por ejemplo: betametasona 
12 mg (a veces dexametasona 8 
mg) o triamcinolona 

Coincide con adhesiolisis 

Suero salino normal Sí, 10-30 ml No 

Suero salino 
hipertónico 

No, ya no se utiliza; la relación 
riesgo/beneficio no es favorable. 

No 
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Tabla 13. Práctica clínica en España según los expertos consultados 

 ADHESIOLISIS percutánea INYECCIONES EPIDURALES 
DE ESTEROIDES (vía caudal) 

Hialuronidasa No, ya no se utiliza; la relación 
riesgo/beneficio no es favorable. 

No 

Tipo de sala de 
recuperación 

Sala donde se pueda realizar 
monitorización ambulatoria como 
hospital de día o URPA (unidad de 
recuperación postanestésica) 

Coincide con adhesiolisis 

Tiempo en sala de 
recuperación 

45 minutos (rango: 30 – 60; 120 si 
se producen bloqueos motores) 

30 minutos (rango: 15 – 60; 60 si 
se producen bloqueos motores) 

Tiempo de anestesista 
durante la recuperación 

Solo es necesario que haya un 
anestesista localizable. (Recurso 
potencialmente compartido con 
otros pacientes/procedimientos) 

Coincide con adhesiolisis 

Tiempo de enfermero 
durante la recuperación 

Todo el tiempo que dura la 
recuperación 

Coincide con adhesiolisis 

Tiempo de otros 
profesionales durante 
la recuperación 

Auxiliar de enfermería (todo el 
tiempo que dura la recuperación) 

Coincide con adhesiolisis 

Tratamiento durante la 
recuperación 

Sueroterapia y, si se precisa, 
paracetamol o AINE iv para 
analgesia; metoclopramida u 
ondasentron para náuseas, 
efedrina para hipotensión. 

Coincide con adhesiolisis 

Número de visitas de 
seguimiento al 
especialista 

De 1 a 3 visitas al año (a 3, 6  12 
meses) 

Coincide con adhesiolisis 

Pruebas de 
seguimiento 

Durante la consulta se administran 
cuestionarios como EVA y ODI. No 
se realizan otras pruebas salvo 
que haya complicaciones. 

Coincide con adhesiolisis 

Número de 
intervenciones 

1 o 2 adhesiolisis al año. En 
opinión de algunos expertos lo 
habitual es que se realice una 
única intervención. Algún experto 
menciona 3 como máximo al año. 

2-4 inyecciones al año (6 como 
máximo en 2 años) 

Fuente: Elaboración propia. Síntesis elaborada a partir de opiniones de expertos. 

 
Se construyó un árbol de decisión donde se representó el proceso 
terapéutico durante un horizonte temporal de un año en el que los 
pacientes pueden ser sometidos a varias intervenciones dentro de la 
misma rama sin que se contemplen cambios de un tratamiento a otro. 
Habida cuenta de la incertidumbre debida a la falta de información en la 
literatura científica, el árbol también viene determinado por una serie de 
supuestos discutidos y aprobados por los autores del informe, y validados 
por el panel de expertos/revisores externos. Estos supuestos se indican 
en los siguientes apartados. A pesar de que el proceso clínico descrito es 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 86 

crónico y es sabido que otro tipo de modelización, como Markov, es más 
adecuado para representar procesos crónicos, se optó por un árbol de 
decisión dado que el horizonte temporal es de muy corto plazo. 

El análisis se realizó desde la perspectiva del SNS por lo que solo se 
incluyeron costes directos sanitarios. Los costes se expresaron en euros 
de 2015. Se realizó un análisis coste-efectividad (ACE) en el que se tomó 
como medida de resultado el número de años de vida ajustados por 
calidad (AVAC). No fue necesario descontar costes ni beneficios dado que 
el horizonte temporal fue de corto plazo. Se combinaron los resultados 
estimados de costes y efectividad de las alternativas terapéuticas 
estudiadas mediante la ratio coste-efectividad incremental (RCEI) [34], 
que de forma genérica se representa de la siguiente manera: 

 
Ecuación 1. Ratio coste-efectividad incremental 
 

 
 
 

 
Esta ratio indica el coste por unidad de efectividad adicional, donde C 
representa el coste, E la efectividad, y A y B las dos estrategias en 
comparación. La ratio es interpretada teniendo en cuenta un hipotético 
umbral de 30.000 €/AVAC, umbral de coste-efectividad habitualmente 
utilizado en la literatura en España [73]. Se realizaron análisis de 
sensibilidad determinístico sobre los parámetros en los que había 
incertidumbre y un análisis de sensibilidad probabilístico, incluyendo la 
curva de aceptabilidad con el fin de representar umbrales alternativos a 
30.000 €/AVAC. De ambos se dan detalles en el apartado 
correspondiente. Los análisis se realizaron con el programa informático 
TreeAge Pro 2014. 

VI.VI.VI.VI.2. Modelo conceptual2. Modelo conceptual2. Modelo conceptual2. Modelo conceptual 

El modelo conceptual se representa en la Figura 7. Ante el problema de 
salud (síndrome de cirugía fallida de espalda) se realiza una intervención 
(adhesiolisis o IEE). Si la intervención conlleva una complicación, se 
considera que la intervención no es efectiva y no se repetiría en ningún 
caso. Si no se produce una complicación, la intervención puede ser 
efectiva, produciendo alivio físico, o no. Se pueden realizar nuevas 
intervenciones, a criterio del clínico, durante el año posterior a la primera 
intervención en una o más ocasiones cuando el dolor reaparece de forma 

BA

BA

EE

CC
RCEI

−

−
=
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notable, si no se produjeron complicaciones y si el paciente respondió 
tras la primera intervención. No se contempla en el modelo el cambio de 
tratamiento de una rama a otra. La Figura 8 representa el árbol de decisión 
diseñado para esta evaluación económica. Del primer y principal nodo de 
decisión parten 2 ramas, una por cada técnica intervencionista: 
adhesiolisis epidural e IEE. Como resultado de la intervención se puede 
producir alivio del dolor, definido como disminución del dolor superior al 
50% en una escala como la EVA. Este alivio puede tener duración 
variable.  
 

Figura 7. Modelo conceptual para ambas ramas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

No alivio 
No nueva 
intervención 

¿Complicación 
seria? 

Sí 

No 

¿Alivio? No 
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Sí 
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No 
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No alivio 
No nueva 
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Figura 8. Árbol de decisión 
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VI.VI.VI.VI.3. Probabilidades de ocurrencia y 3. Probabilidades de ocurrencia y 3. Probabilidades de ocurrencia y 3. Probabilidades de ocurrencia y 
efectividadefectividadefectividadefectividad    

Los valores de las probabilidades de ocurrencia utilizados en el caso base 
se recogen en la Tabla 14. Aunque en el modelo hablamos de 
probabilidades, éstas se estiman a partir de las proporciones obtenidas 
del ECA de Manchikanti et al. (2009) [57] (véase Figura 2 en el mencionado 
artículo). En la tabla se recogen las probabilidades de continuar con alivio 
de dolor a los 6 y 12 meses habiendo tenido alivio de dolor en el periodo 
anterior, es decir, hablamos de probabilidades condicionadas. Tras estas 
probabilidades condicionadas se asume que una vez se obtenía alivio del 
dolor éste podía mantenerse o perderse en el periodo siguiente. Por el 
contrario, no obtener alivio de dolor en un periodo impedía obtenerlo en 
periodos sucesivos. De esta manera, si el 90% de los pacientes 
sometidos a adhesiolisis epidural obtuvo alivio de dolor a los 3 meses 
(54/60), y de ese 90% el 94,44% continuó con alivio a los 6 meses (51/54), 
esto implica que a los 6 meses el 85% de los pacientes sometidos a 
adhesiolisis sentían alivio de dolor (51/60). Estas probabilidades no 
condicionadas (o proporciones acumuladas) no se incluyen en el modelo 
como parámetros. 

Según los resultados de la revisión sistemática de la seguridad de la 
adhesiolisis presentados en este informe, podemos suponer que la 
probabilidad de que un paciente sufra al menos una complicación seria 
es del 5,7% (véase Tabla 15). Otros valores serán probados en el análisis 
de sensibilidad. Con el fin de ser conservadores asumiremos, en el caso 
base, que no se producen complicaciones serias relacionadas con la 
inyección de esteroides, tal y como muestran los ECA incluidos en esta 
revisión. 

 

Tabla 14. Probabilidades de ocurrencia 

Parámetro 
Valor caso 

base (r/n) 
n r 

Adhesiolisis epidural    

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 3 meses tras 

adhesiolisis 
90% 60 54 

Probabilidad de continuar con alivio de dolor a los 6 meses tras 

adhesiolisis 
94,44% 54 51 
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Tabla 14. Probabilidades de ocurrencia 

Parámetro 
Valor caso 

base (r/n) 
n r 

Probabilidad de continuar con alivio de dolor a los 12 meses 

tras adhesiolisis 
86,27% 51 44 

Probabilidad de que ocurran complicaciones serias 

relacionadas con la adhesiolisis (véase Tabla 15) 
5,7% 194 11 

Inyecciones epidurales de esteroides    

Probabilidad de continuar con alivio de dolor a los 3 meses 

tras inyección de esteroides 
35% 60 21 

Probabilidad de continuar con alivio de dolor a los 6 meses 

tras inyección de esteroides 
52,38% 21 11 

Probabilidad de continuar con alivio de dolor a los 12 meses 

tras inyección de esteroides 
63,63% 11 7 

Probabilidad de que ocurran complicaciones serias 

relacionadas con la inyección de esteroides (supuesto) 
0% - - 

r: número de casos; n: población de referencia. 

Fuente: Estimaciones propias a partir de Manchikanti et al. (2009) [57] excepto dos de ellas que son 

supuestos, uno de ellos basado en Talu et al. (2003) [64] (véase Tabla 15). 

 
 
Tabla 15. Número de eventos serias con frecuencia ≥1% 

Complicaciones tardías / prolongadas r/n 

Migración del catéter/penetración en la duramadre 3/194 (1,5%) 

Déficit sensorial prolongado 3/194 (1,5%) 

Disfunción intestinal y de vejiga 3/194 (1,5%) 

Absceso epidural 2/194 (1,0%) 

Incidencia máxima de eventos serias (estimación 

propia) 

11/194 (5,7%) 

Fuente: Talu et al. (2003) [64] 

 
Los datos del estudio de Manchikanti (2009) [57] han sido elegidos para 
el caso base ya que es el estudio donde las intervenciones pueden 
asemejarse más a la práctica clínica habitual en pacientes con FBSS en 
España de entre aquellos estudios que ofrecen la información sobre el 
porcentaje de pacientes con mejora en dolor mayor de 50%. Otros 
estudios como el de Manchikanti et al. (2004) [55], que incluye varias 
indicaciones (no solo FBSS), y el estudio de Manchikanti (2005) [56], que 
estudió la adhesiolisis endoscópica en lugar de percutánea, fueron 
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desechados. El estudio escogido analiza adhesiolisis percutánea en 
pacientes con cirugía previa en el 100% de los casos. Las potenciales 
diferencias entre este estudio y la práctica clínica habitual en España 
radican en dos hechos: 1) en el ECA se utiliza salino hipertónico como 
parte de la adhesiolisis y 2) se realizan intervenciones a demanda hasta 
un total de 3,5 procedimientos de adhesiolisis de media en un año. Un 
estudio previo [55] demostró que no hay diferencias de efectividad entre 
usar hipersalino y usar salino normal. La única diferencia radicaría en la 
seguridad que desaconseja el uso de hipersalino. De ahí que las guías de 
práctica clínica actuales no recomienden el uso de hipersalino [25] y que 
la práctica clínica habitual de acuerdo a los expertos consultados sea 
utilizar salino normal. Puesto que la efectividad es similar hemos utilizado 
los datos del estudio de Manchikanti et al. (2009) [57] para el caso base 
de nuestro modelo. El número de intervenciones utilizado en el caso base 
se corresponde con la media informada en el artículo del ECA de 
Manchikanti et al. (2009) [57]. En el análisis de sensibilidad se utilizan otros 
datos para representar la realidad de la práctica clínica habitual en 
España. También se ha elegido este artículo en lugar de los resultados del 
meta-análisis ya que el estudio individual aportaba los parámetros 
necesarios para construir el modelo a diferencia del meta-análisis; no 
obstante, los valores de efectividad del meta-análisis y de este estudio 
individual son muy similares. 

VVVVI.4I.4I.4I.4. Utilidades. Utilidades. Utilidades. Utilidades    

El criterio habitualmente utilizado para medir la efectividad tanto en la 
investigación en el campo del dolor crónico como en la práctica clínica es 
el alivio de dolor satisfactorio, el cual se corresponde con una disminución 
en más del 50% del dolor medido mediante una EVA. En el modelo, a lo 
largo del periodo analizado, los pacientes pueden experimentar periodos 
de alivio de dolor satisfactorio y periodos sin alivio de dolor (o que el alivio 
no sea satisfactorio, es decir, disminución inferior al 50%). Por lo tanto, 
los AVAC se estiman como el sumatorio de las utilidades asociadas a 
cada uno de esos dos posibles estados de acuerdo al tiempo transcurrido 
en cada uno de ellos a lo largo de un año: 
 
Semanas de vida ajustadas por calidad = (Utilidad en el estado “con alivio 
de dolor satisfactorio” x Número de semanas “con alivio de dolor 
satisfactorio”) + (Utilidad en el estado “sin alivio de dolor satisfactorio” x 
Número de semanas “sin alivio de dolor satisfactorio”) 
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Equivalente en AVAC: AVAC = Semanas ajustadas por calidad x 1/52 
semanas 
 
El número de semanas con alivio de dolor satisfactorio se estima como el 
número de semanas con alivio de dolor de promedio tras una intervención 
(obtenido del estudio de Manchikanti et al. (2009) [57]) (véase Tabla 16) 
multiplicado por el número de intervenciones. Para las utilidades 
relacionadas con los dos estados de salud se tomaron valores empleados 
en anteriores evaluaciones económicas [74-76] (véase Tabla 17). Una 
revisión de la literatura permitió identificar valores de utilidades 
alternativos que fueron utilizados en el análisis de sensibilidad con el fin 
de probar su efecto sobre los resultados [77-79]. No se identificó ninguna 
fuente que aportara valores de utilidades más representativos del 
problema de salud estudiado y que provinieran de población española. 
 
Tabla 16. Tiempo con mejora en el dolor >50% por procedimiento 

Estado Media ± DE Fuente 

Número de semanas con alivio tras 

adhesiolisis epidural 
11,7 ± 3,4 Manchikanti 2009 [57] 

Número de semanas con alivio tras 

inyección epidural de esteroides 
5,9 ± 4,5 Manchikanti 2009 [57] 

 
Tabla 17. Utilidades 

Estado Valor Fuente 

Utilidad del estado alivio de dolor satisfactorio 

(mejora >50%) 
0,83 Taylor 2005 [74]* 

Utilidad del estado alivio de dolor no 

satisfactorio 
0,59 Taylor 2005 [74]* 

*Taylor et al. tomaron los datos de dos fuentes: 1) Fryback DG, Dasback EJ, Klein R, et al. The Beaver Dam health 

outcomes study: Initial catalog of health-state quality factors. Med Decis Making. 1993;13:89-102. 2) Malter A, Larson 

EB, Urban N, Deyo TA. Cost-effectiveness of lumbar discectomy for the treatment of herniated intervertebral disc. 

Spine. 1996;21:1048-1055. 

VIVIVIVI....5555. Utilizació. Utilizació. Utilizació. Utilización de recursos y costesn de recursos y costesn de recursos y costesn de recursos y costes    

Puesto que la perspectiva es la del SNS se han incluido únicamente los 
costes directos sanitarios relacionados con las técnicas intervencionistas 
comparadas, esto es, coste de las intervenciones, coste de 
complicaciones serias y coste de consumo de analgésicos, de modo que 
el coste de cada rama se estima como: 
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Coste por rama = (Coste de procedimiento x Número de procedimientos) 
+ (Coste de morfina x Consumo de morfina) + (Coste de complicación 
seria) 
 
El uso de ciertos recursos sanitarios se ha excluido deliberadamente del 
análisis al considerarse similar entre alternativas (al no existir información 
en contrario). Estos son: intervenciones terapéuticas o diagnósticas 
previas, visitas de seguimiento, consultas con otros especialistas, 
fisioterapia, ingresos, urgencias, etc. Las pruebas realizadas previamente 
a la intervención y el número de visitas de seguimiento se consideran 
similares en las dos alternativas por lo que no se suman al coste.  

Sí parece clave diferenciar el número de intervenciones realizadas. 
En nuestro modelo económico, en el caso base, supondremos 3,5 
adhesiolisis y 2,2 procedimientos de IEE al año. Estos son los valores que 
definen las intervenciones en el ECA de Manchikanti et al. (2012) [57,58]. 

Puesto que algunas complicaciones son comunes a las dos 
alternativas comparadas, solo se incluyeron explícitamente en el análisis 
el coste de las complicaciones serias más habituales relacionadas con la 
adhesiolisis (Tabla 15). Se asumió que es igualmente probable la 
ocurrencia de una u otra complicación por lo que el coste atribuido a la 
ocurrencia de complicación seria se estimó como la media aritmética del 
coste de 4 grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) (véase Tabla 18), 
los cuales fueron seleccionados en función de la revisión sistemática de 
la seguridad y tras consultar con expertos (GRD 9. Trastornos y lesiones 
medulares; GRD 326. Signos y síntomas de riñón y tracto urinario. Edad 
mayor de 17 años sin complicaciones; GRD 887. Infecciones bacterianas 
y tuberculosis del sistema nervioso; GRD. 891 Cefalea. Edad mayor de 17 
años). 

Por último, se añadió el coste de medicamentos analgésicos. 
Suponemos que el consumo de opioides varía en función del dolor de 
modo que el paciente con alivio de dolor satisfactorio consume menos 
opioides que el paciente sin alivio de dolor satisfactorio. En el único 
estudio que informa detalladamente sobre consumo de opioides [58], los 
grupos no son comparables en la línea base en cuanto al consumo de 
equivalentes de morfina por lo que sus datos no pueden ser utilizados 
directamente en el modelo. Sin embargo, los datos de este estudio 
permiten establecer como supuesto que un paciente consume 75 mg/día 
de equivalentes de morfina durante el periodo que tiene alivio de dolor 
(cifra similar al consumo de los pacientes tras adhesiolisis en Manchikanti 
2012 [58]) y 100 mg/día de morfina durante el periodo que está sin alivio 
de dolor (cifra similar al consumo basal de los pacientes antes de 
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adhesiolisis en Manchikanti et al. (2012) [58]). Esto supone en el caso base 
un consumo de 34.452 mg/año en el grupo de adhesiolisis y 35.467 
mg/año en el grupo de inyecciones de esteroides.  

Los costes unitarios se han tomado o estimado a partir de varias 
fuentes [80-83]. El coste de la adhesiolisis epidural no ha podido 
obtenerse fácilmente ya que no se ha encontrado en las tarifas de las 
Comunidades Autónomas. Por su parte, el coste de la IEE es un 
procedimiento ampliamente utilizado para otras indicaciones, lo que hace 
que el coste disponible por CIE sea una estimación para un procedimiento 
que implica 4,5 días de estancia media y, por tanto, no aprovechable para 
esta evaluación económica. Para el coste unitario del consumo de 
analgésicos se utiliza el precio medio del PVP con IVA de las 
presentaciones de entre 20 y 30 mg de morfina oral. 

Todos los costes unitarios se expresan en euros de 2015 tras haber 
sido ajustados por el Índice de Precios de Consumo mediante la 
herramienta de conversión de rentas del Instituto Nacional de Estadística 
(Tabla 18). Puesto que existe cierta variabilidad en la práctica clínica, el 
uso de recursos y los costes son variados en el análisis de sensibilidad. 
 
Tabla 18. Uso de recursos y costes unitarios 

Parámetro Valor Fuente 

Uso de recursosUso de recursosUso de recursosUso de recursos      

Número de adhesiolisis en un año 3,5 
Manchikanti et al. (2009) [57] Número de inyecciones de esteroides en un 

año 
2,2 

Consumo de opioides cuando se tiene alivio 
de dolor 

75 mg/día 
Supuesto basado en Manchikanti 
et al. (2009) [57] Consumo de opioides cuando no se tiene 

alivio de dolor 
100 mg/día 

Coste unitario (€ 2015)Coste unitario (€ 2015)Coste unitario (€ 2015)Coste unitario (€ 2015)    

Coste de la adhesiolisis epidural 571 € 
Precio medio abonado según 
BOP Navarra [80] 

Coste de una inyección epidural de 
esteroides 

169 € 
Coste de infiltraciones en 
Rodríguez et al. [81] 

Coste de una complicación seria relacionada 
con la adhesiolisis 

3998 € 
Media del coste de GRD 9, 326, 
887, 891* [82] 

Coste de opioides por mg 0,014 € 
Media de PVP con IVA de 
presentaciones de morfina oral de 
20 o 30 mg por comprimido [83] 

*GRD 9. Trastornos y lesiones espinales (4.121 €); GRD 326. Signos y síntomas de riñón y tracto urinario, 
edad >17 sin complicaciones (2.077,70 €); GRD 887. Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema 
nervioso (6.964,09 €); GRD 891. Cefalea, edad > 17 (2.830,30 €). 
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VI.6VI.6VI.6VI.6. Análisis de sensibilidad determinístico . Análisis de sensibilidad determinístico . Análisis de sensibilidad determinístico . Análisis de sensibilidad determinístico 
y probabilísticoy probabilísticoy probabilísticoy probabilístico 

Con el objeto de conocer la robustez de los resultados del modelo y ante 
la posible incertidumbre de los parámetros, se realizaron varios análisis 
de sensibilidad determinísticos. Se variaron los valores de los parámetros 
con más incertidumbre tomando datos extremos basados en supuestos 
a partir de la consulta con expertos y otras fuentes. También se realizó un 
análisis de tornado y un análisis de escenarios, en el que se variaron más 
de un parámetro al mismo tiempo, para representar casos extremos así 
como el uso de la técnica más cercano a la práctica clínica habitual. Los 
valores utilizados pueden verse en el apartado de resultados. 

Dadas las desventajas del análisis de sensibilidad determinístico, se 
realizó de forma complementaria un análisis de sensibilidad probabilístico 
en el que se evaluó la incertidumbre de los resultados del modelo cuando 
todos los parámetros se variaron al mismo tiempo. Se especificaron 
distintas distribuciones de probabilidad según el parámetro de que se 
tratara: distribución beta para las probabilidades y para las utilidades, y 
distribución gamma para el uso de recursos y los costes. Las 
distribuciones beta son adecuadas para representar parámetros que 
varían entre 0 y 1 como es el caso de las probabilidades y las utilidades. 
Los valores de los parámetros utilizados en las funciones de distribución 
de las probabilidades, “número de casos” (r) y “población de referencia” 
(n), pueden consultarse en la Tabla 14. Los parámetros de las funciones 
de costes y de utilidades tomaron de media el valor del caso base y de 
desviación estándar ±20% de la media. Los parámetros del número de 
semanas con alivio de dolor y el número de intervenciones tomaron la 
media y la desviación estándar informadas en el artículo de Manchikanti 
et al. (2009) [57] (véase Tabla 6 y Tabla 16). Simulaciones de Monte Carlo 
de 1000 iteraciones permitieron obtener el plano coste-efectividad 
probabilístico y las curvas de aceptabilidad. 
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VII. Resultados de la evaluación 
económica 

VII.1VII.1VII.1VII.1. Resultados del caso base. Resultados del caso base. Resultados del caso base. Resultados del caso base    

Los resultados del caso base se presentan en la Tabla 19. Según estos 
resultados, la estrategia más efectiva y más costosa es adhesiolisis 
epidural. La ratio coste-efectividad incremental (RCEI) es el indicador de 
“rentabilidad” de optar por una alternativa u otra. La RCEI nos indica cuál 
es el coste adicional de cada AVAC extra conseguido con adhesiolisis en 
comparación con las IEE. En el caso que nos ocupa esta ratio es de 
11.024 €/AVAC, cifra inferior a 30.000 €/AVAC. Según este criterio, 
adhesiolisis sería una alternativa coste-efectiva para el umbral de DAP de 
30.000 €/AVAC más utilizado en nuestro país.  
 
Tabla 19. Resultados del caso base 

 Coste (€ 2015) AVAC Coste /AVAC 

Adhesiolisis epidural 2427,50 0,79 3089,46 

Inyecciones epidurales de esteroides 732,38 0,63 1158,86 

    Coste incremental 
Efectividad 

incremental 
RCEI 

Adhesiolisis vs. InyeccionesAdhesiolisis vs. InyeccionesAdhesiolisis vs. InyeccionesAdhesiolisis vs. Inyecciones    1695,12 0,15 11024,73 

RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / ∆Efectividad) 

VII.2.VII.2.VII.2.VII.2.    Resultados del análisis de Resultados del análisis de Resultados del análisis de Resultados del análisis de 
sensibilidad determinísticosensibilidad determinísticosensibilidad determinísticosensibilidad determinístico    

En la   se representan en un gráfico de tornado las 8 variables que más 
pueden afectar a la RCEI. Estas variables son las probabilidades de alivio 
de dolor tras adhesiolisis, el número de semanas con alivio de dolor tras 
adhesiolisis, el número de adhesiolisis en un año y su coste, y las 
utilidades para los dos estados considerados. Por ejemplo, para una 
probabilidad de alivio de dolor a los 3 meses de la adhesiolisis equivalente 
a 0, la RCEI sería muy alta. Algunos de los valores extremos 
representados en el gráfico de tornado se pueden ver con más detalle en 
los resultados del análisis de sensibilidad determinístico de la Tabla 20. 
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En el análisis determinístico se variaron todas las variables importantes 
y/o sobre las que existía incertidumbre sobre los valores utilizados en el 
caso base. La tabla muestra que a pesar de probar otras valores, la RCEI 
no supera el umbral de 30.000 €/AVAC en ningún caso. El valor más alto 
es el obtenido para un hipotético coste de adhesiolisis de 1200 €. En la 
tabla también se puede observar la sensibilidad de los resultados a los 
valores escogidos para las utilidades; cuanto menor es la diferencia en 
utilidades entre los estados alivio de dolor satisfactorio y no alivio de dolor 
satisfactorio, mayor es la ratio.  
 

 Figura 9. Gráfico de tornado (RCEI) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico 

Parámetro 
Valor del 

caso base 

Valores 

alternativos 
RCEI (€/AVAC) 

Probabilidad de tener alivio de dolor a 

los 3 meses tras adhesiolisis 90% 
100% 10367 

50% 17942 

Probabilidad de tener alivio de dolor a 

los 6 meses tras adhesiolisis 
94,44% 

100% 10852 

50% 12591 

0% 14878 

35% 100% 21080 

-40000-20000 0 20000 40000 60000 80000

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 3
meses tras adhesiolisis (0 a 1)

Valor de la utilidad del estado de salud "no
alivio del dolor" (0 a 1)

Valor de la utilidad del estado de salud
"alivio del dolor" (0 a 1)

Coste de la adhesiolisis (0 a 1200)

Número de adhesiolisis en un año (0 a 4)

Número de semanas de alivio por
procedimiento con adhesiolisis (0 a 52)

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 12
meses tras adhesiolisis (0 a 1)

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 6
meses tras adhesiolisis (0 a 1)
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Tabla 20. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico 

Parámetro 
Valor del 

caso base 

Valores 

alternativos 
RCEI (€/AVAC) 

Probabilidad de tener alivio de dolor a 

los 3 meses tras inyección de esteroides 
0% 8928 

Probabilidad de tener alivio de dolor a 

los 6 meses tras inyección de esteroides 52,38% 
100% 12677 

0% 9625 

Probabilidad de que ocurran 

complicaciones serias relacionadas con 

la adhesiolisis 
5,7% 

0% 9278 

10% 12550 

15% 14.565 

Probabilidad de que ocurran 

complicaciones serias relacionadas con 

la inyección de esteroides 

0% 
5% 10893 

10% 10765 

Número de semanas de alivio tras 

adhesiolisis epidural 11,7 ± 3,4 
5 12416 

20 9677 

Número de semanas de alivio tras 

inyección de esteroides 5,9 ± 4,5 11,7 12131 

Utilidad del estado alivio de dolor 

satisfactorio // Utilidad del estado alivio 

de dolor no satisfactorio 

0,83 // 0,59 

1 // 0,7 8820 

0,76 // 0,45 

(García 2011)* 
8535 

0,497 // 0,321 

(Mueller 2012)* 
15034 

0,67 // 0,57 

(Dagenais 2009)* 
26460 

Número de adhesiolisis en un año 3,5 

1 3646 

2 6864 

3 9717 

4 12263 

Número de inyecciones de esteroides en 

un año 
2,2    

2 11011 

3 11084 

4 11163 

Consumo de opioides cuando se tiene 

alivio de dolor 
75 mg/día 

50 10540 

100 11510 

Consumo de opioides cuando no se 

tiene alivio de dolor 
100 mg/día 

75 11510 

120 10637 

Coste de la adhesiolisis 571 €    

400 7552 

800 15675 

1200 23798 

Coste de una inyección epidural de 

esteroides 
169 €    

100 11662 

200 10739 

250 10277 
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Tabla 20. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico 

Parámetro 
Valor del 

caso base 

Valores 

alternativos 
RCEI (€/AVAC) 

Coste de una complicación seria 

relacionada con la adhesiolisis** 
3998 € 

2000 10288 

7000 12132 

Coste de opioides por mg*** 0,014 € 
0,009 11198 

0,020 10871 

*Valores tomados de diversas fuentes: 

-García et al. [78]: Valor mínimo y máximo de utilidades recuperados en una revisión sistemática previa 

para la indicación “dolor lumbar”. 

-Mueller et al. [77]: 0,497 para pacientes con discapacidad moderada según ODI y 0,321 para pacientes 

con discapacidad grave según ODI. Los pacientes en Mueller et al. sufren de patología espinal lumbar 

degenerativa. 

-Dagenais et al. [79]: 0,57 para pacientes antes de tratamiento y 0,67 tras tratamiento. Estos valores son 

medias estimadas por Dagenais et al. a partir de una revisión sistemática de estudios de análisis coste-

utilidad. 

**El menor y el mayor de los costes por GRD incluidos en la estimación del coste de complicación en el 

caso base. 

***El menor y el mayor de los costes por mg estimados a partir de Portalfarma para las presentaciones 

con morfina como principio activo único. 

 
El análisis de escenarios (Tabla 21) muestra que incluso en el escenario 
más favorable para la adhesiolisis epidural, esta técnica no llega a ser 
ahorradora de recursos aunque la ratio es muy pequeña. En el peor de los 
escenarios la adhesiolisis es una estrategia dominada, es decir, menos 
efectiva (-0,04 AVAC) y más cara (+1574,27 €), si bien las características 
de este escenario podrían considerarse poco representativas de la 
realidad.  

Un tercer escenario representa una situación plausible y acorde con 
la práctica clínica en España, según expertos. En este escenario las 
probabilidades de alcanzar alivio a 3 y 6 meses se extraen del ensayo 
clínico mientras que la probabilidad a 12 meses de alcanzar alivio con 
cualquiera de las dos técnicas se supone nula. Esto último se basa en el 
hecho de que las pérdidas en el seguimiento de los sujetos a los 12 meses 
restan validez a los resultados del ECA para este periodo. Además supone 
que se realizan 2 procedimientos de adhesiolisis por paciente y 3 
inyecciones de esteroides por paciente (cifras más aproximadas a la 
práctica clínica real), y que el número de semanas de alivio de dolor es 12 
y 6 respectivamente (datos tomados del ECA). En esta situación la RCEI 
es de 15.003 €/AVAC, cifra que sigue siendo inferior al umbral de 30.000 
€/AVAC. 
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Tabla 21. Resultados del análisis de escenarios 

Parámetro 
Valores 

alternativos 
RCEI (€/AVAC) 

Escenario 1: Escenario más favorable para adhesiolisis:  

-El 90% de los pacientes alcanza alivio a los 3 meses tras adhesiolisis y mantiene ese alivio a lo 

largo de todo el año. Para conseguir esta evolución solo es necesario un procedimiento de 

adhesiolisis. 

-El 35% de los pacientes alcanza una media de 1 semana de alivio por cada inyección de 

esteroides. El alivio no se mantiene en meses sucesivos. Para conseguir esta evolución son 

necesarios 4 procedimientos. 

Número de adhesiolisis en un año 1 

1744 €/AVAC 

Número de semanas de alivio tras adhesiolisis 

epidural 
52 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 3 meses 

tras adhesiolisis 
90% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 6 meses 

tras adhesiolisis 
100% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 12 

meses tras adhesiolisis 
100% 

Número de inyecciones de esteroides en un año 4 

Número de semanas de alivio tras inyección de 

esteroides 

1 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 3 meses 

tras inyección de esteroides 
35% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 6 meses 

tras inyección de esteroides 
0% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 12 

meses tras inyección de esteroides 

0% 

Escenario 2: Escenario menos favorable para adhesiolisis:  

-El 90% de los pacientes alcanza alivio a los 3 meses tras adhesiolisis. Ese alivio no se mantiene en 

meses sucesivos a pesar de recibir 3 intervenciones al año. El número medio de semanas con alivio 

es de 4. 

-El 35% de los pacientes alcanza alivio a los 3 meses tras inyección de esteroides y mantiene ese 

alivio en meses sucesivos. Para conseguir esta evolución son necesarios 2 procedimientos. El número 

medio de semanas con alivio es de 6. 

Número de adhesiolisis en un año 3 

Adhesiolisis 

DOMINADA 

Número de semanas de alivio tras adhesiolisis 

epidural 

4 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 3 meses 

tras adhesiolisis 

90% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 6 meses 

tras adhesiolisis 

0% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 12 

meses tras adhesiolisis 

0% 
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Tabla 21. Resultados del análisis de escenarios 

Parámetro 
Valores 

alternativos 
RCEI (€/AVAC) 

Número de inyecciones de esteroides en un año 2 

Número de semanas de alivio tras inyección de 

esteroides 

6 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 3 meses 

tras inyección de esteroides 
35% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 6 meses 

tras inyección de esteroides 
100% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 12 

meses tras inyección de esteroides 

100% 

Escenario 3: Escenario plausible y compatible con la práctica clínica en España según expertos: 

-El 90% de los pacientes alcanza alivio a los 3 meses tras adhesiolisis. A los 6 meses la mayoría de 

los pacientes mantienen ese alivio. A los 12 meses ningún paciente informa de alivio de dolor. Para 

conseguir esta evolución son necesarios 2 procedimientos de adhesiolisis. El número medio de 

semanas con alivio es de 12. 

-El 35% de los pacientes alcanza alivio a los 3 meses tras inyección de esteroides. A los 6 meses la 

mitad mantiene ese alivio. A los 12 meses ningún paciente informa de alivio de dolor. Para conseguir 

esta evolución son necesarios 3 procedimientos. El número medio de semanas con alivio es de 6. 

Número de adhesiolisis en un año 2 

15003 €/AVAC 

Número de semanas de alivio tras adhesiolisis 

epidural 

12 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 3 meses 

tras adhesiolisis 

90% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 6 meses 

tras adhesiolisis 

94,44% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 12 

meses tras adhesiolisis 

0% 

Número de inyecciones de esteroides en un año 3 

Número de semanas de alivio tras inyección de 

esteroides 

6 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 3 meses 

tras inyección de esteroides 
35% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 6 meses 

tras inyección de esteroides 
52,38% 

Probabilidad de tener alivio de dolor a los 12 

meses tras inyección de esteroides 

0% 

AVAC:Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental 
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VIIVIIVIIVII.3. R.3. R.3. R.3. Resultados del análisis de esultados del análisis de esultados del análisis de esultados del análisis de 
sensibilidad probabilísticosensibilidad probabilísticosensibilidad probabilísticosensibilidad probabilístico    

La Tabla 22 muestra las medias, desviaciones estándar e intervalos de 
confianza de las 1000 iteraciones de Monte Carlo para las 2 estrategias 
terapéuticas. Como era de esperar los valores medios son similares a las 
estimaciones puntuales del caso base.  

En la Figura 10 se representa el plano coste-efectividad. La mayor 
parte de las simulaciones cae en el cuadrante superior derecho y por 
debajo del umbral de 30.000 €/AVAC (81% de los puntos). Sin embargo, 
parte de las simulaciones caen en el cuadrante superior izquierdo del 
plano, lo cual quiere decir que puede darse el caso de que la adhesiolisis 
además de más costosa también puede ser menos efectiva, y por tanto 
dominada.  

En la Figura 11 se muestra la curva de aceptabilidad. La curva de 
aceptabilidad representa la probabilidad de aceptar una tecnología como 
alternativa coste-efectiva para distintos umbrales de disponibilidad a 
pagar. La gráfica muestra que para una disponibilidad a pagar de 30.000 
€/AVAC la opción con mayor probabilidad (con un 80%) de ser 
considerada coste-efectiva es adhesiolisis epidural. Para disponibilidades 
a pagar mucho mayores (incluso 100.000 €/AVAC) la probabilidad de que 
la adhesiolisis sea coste-efectiva no llega al 90%.  

En resumen, desde la perspectiva del SNS, la adhesiolisis epidural 
parece ser una alternativa coste-efectiva aunque este resultado habría 
que tomarlo con cautela ya que los resultados y conclusiones son 
sensibles a variaciones en los parámetros. 

 
Tabla 22. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico 

 
Coste (€ 2015) 

Media ± DE 

AVAC 

Media ± DE 

Adhesiolisis epidural 
2415,35 ± 652,97 

[1.417,11; 3.893,02] 

0,79 ± 0,14 

[0,44175; 0,95223] 

Inyecciones epidurales de esteroides 
725,74 ± 155,.94 

[463,87; 1.096,10] 

0,63 ± 0,11 

[0,41044; 0,81474] 

RCEI (€/AVAC) 10.773,42 [1.703,58; Dominada] 

AVAC: Año de vida ajustado por calidad; DE: Desviación estándar; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental. 
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Figura 10. Plano coste efectividad: adhesiolisis epidural vs. inyección epidural de 
esteroides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Curva de aceptabilidad 
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VIII. Aspectos organizativos, 
sociales, legales y éticos 
específicos relativos a la 
tecnología 

Esta evaluación de los aspectos organizativos, sociales, legales y éticos 
específicos relativos a la tecnología, se ha realizado utilizando el marco 
evaluativo de EUnetHTA que plantea un enfoque multimétodo y una 
aproximación axiológica que consiste en los siguientes pasos: identificar 
y analizar los retos éticos, sociales y organizativos de la tecnología, 
identificar a los actores implicados, seleccionar las preguntas relevantes 
para la implementación de la tecnología, realizar una búsqueda de 
literatura en relación a las preguntas anteriores, analizar la literatura, 
responder a las preguntas y resumir los aspectos más importantes. 
Asimismo se han utilizado las herramientas de verificación propuestas en 
el Core Model [33]. En el anexo se muestran las respuestas a las 
preguntas del listado de verificación para los posibles aspectos éticos, 
organizativos, sociales y legales que deban tenerse en cuenta en la 
adhesiolisis epidural.  

La adhesiolisis es una tecnología poco invasiva que tiene una 
efectividad limitada, pues el alivio del dolor no es permanente y puede ser 
necesario repetirla. Además puede tener importantes consecuencias no 
deseadas como se ha visto en el apartado de seguridad. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que esta tecnología está indicada para 
pacientes en los que otras opciones de tratamiento menos invasivas no 
han conseguido aliviar el dolor, que termina por transformarse en crónico. 

En la actualidad no hay una solución definitiva para el dolor lumbar 
postcirugía. Las personas para las que se indica la adhesiolisis tienen 
pocas alternativas y éstas son además controvertidas, como las 
mencionadas inyecciones de esteroides o los opiáceos, que pueden 
provocar problemas de adicción. El dolor de espalda crónico se puede 
convertir en un problema grave de salud por el deterioro de la calidad de 
vida. El imperativo ético en este caso es tratar de aliviar el dolor y el 
sufrimiento. El alivio del dolor está reconocido como un derecho humano 
por la Organización Mundial de la Salud [84]. 
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Ante la falta de evidencias claras y las ambivalencias que presenta 
esta tecnología es esencial que el paciente tome las decisiones de manera 
informada. El médico debe informar claramente sobre  las características, 
los riesgos y las incertidumbres de la adhesiolisis y asegurarse de que la 
decisión es tomada por el paciente sin coerción, intencionada o no. En 
este caso, es importante no generar falsas expectativas con respecto a la 
posibilidad de alivio del dolor, señalando la temporalidad y la posible 
necesidad de intervenciones adicionales, así como los riesgos de la 
intervención [25,85,86].  

Una de las investigaciones mencionadas presenta problemas éticos 
en el diseño del grupo de control [55]. Se utiliza un tratamiento 
comparador que se sabe de antemano que no está siendo efectivo para 
estos pacientes; de hecho, esa es la causa de que se derive al paciente a 
la investigación. Sin embargo, sí se les permite la posibilidad de acceder 
a medicamentos de rescate como proponen las guías de práctica ética 
[85]. Los autores argumentan que el tratamiento con esteroides puede ser 
lo más parecido a placebo aunque al mismo tiempo defienden que sus 
ensayos son pragmáticos, es decir, un tipo de diseño más cercano a la 
realidad que el clásico ECA controlado con placebo [58]. 

Puede existir un conflicto de interés profesional debido a que los 
estudios sobre adhesiolisis hayan sido realizados por un grupo reducido 
de autores de una misma especialidad, anestesiología, que ampliaría su 
campo de acción profesional. La existencia de este conflicto de interés 
queda reforzado por el hecho mencionado con anterioridad de que, en 
los estudios de efectividad de la técnica, cuando los autores son a la vez 
clínicos que practican intervenciones en su trabajo diario, las  
probabilidades de informar de resultados positivos son mayores en 
comparación con los estudios de aquellos que no intervienen [24]. 

Teniendo en cuenta que el uso de la adhesiolisis epidural para el 
tratamiento del FBSS es actualmente una práctica ya establecida en 
nuestro territorio, no se considera que esta tecnología pueda tener 
impacto organizativo en cuanto a la necesidad de modificar los circuitos 
de trabajo del personal actualmente existentes. Sin embargo, los 
pacientes podrían beneficiarse de la ampliación de la red de unidades del 
dolor multidisciplinares que ofrezcan un cuidado integral del paciente con 
dolor crónico [87]. Las unidades del dolor aumentan la calidad del trato al 
paciente al facilitar la continuidad del cuidado de estos pacientes que 
tienen una trayectoria de múltiples tratamientos fallidos. En esta técnica 
la influencia de la experiencia del clínico sobre los resultados puede ser 
importante [25,64]. La existencia de esta curva de aprendizaje no está 
estudiada directamente para esta técnica pero sería similar a la de otros 
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procedimientos y haría necesaria la formación de los profesionales 
sanitarios para garantizar los mejores resultados [88]. 
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IX. Discusión 

El objetivo de este informe era revisar sistemáticamente la literatura 
científica disponible sobre la eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia 
de la adhesiolisis epidural en pacientes con dolor crónico refractario al 
tratamiento farmacológico debido a FBSS, y estimar el coste-efectividad 
de la adhesiolisis epidural para el tratamiento del FBSS desde la 
perspectiva del SNS de España. El fin último era establecer 
recomendaciones sobre la inclusión de la adhesiolisis epidural en la 
Cartera de Servicios del SNS.  

La literatura publicada sobre adhesiolisis epidural incluye un número 
importante de revisiones y un número pequeño de estudios aleatorizados, 
liderados por un reducido grupo de investigadores [51]. Nuestra revisión 
de la efectividad identificó 4 ECA, de calidad metodológica aceptable si 
tenemos en cuenta que las alternativas comparadas son 
intervencionistas, donde el riesgo de determinados sesgos en ocasiones 
no puede evitarse. Sin embargo, la mayoría de los ensayos tienen un 
número importante de pérdidas de seguimiento, especialmente en el 
grupo control en el medio plazo. Tres de los 4 ECA incluidos en la revisión 
fueron ejecutados por el mismo equipo investigador de EE. UU., liderado 
por el Dr. Manchikanti [54-58]; el cuarto ECA se realizó en China [59]. En 
los 4 ECA se evaluaba la adhesiolisis epidural en comparación con IEE. 
Las características de la intervención y de los pacientes incluidos variaban 
de un estudio a otro.  

En general, se observó en los ensayos diferencias significativas entre 
el grupo de intervención y el grupo control en cuanto a la disminución del 
dolor y la mejora de la capacidad funcional en el corto plazo. Los 
resultados del meta-análisis también concluyeron a favor del tratamiento 
con adhesiolisis tanto para las medidas de dolor como capacidad 
funcional en comparación con el control a los 3 y a los 6 meses de 
seguimiento. Sin embargo, el riesgo de sesgo serio o muy serio hace que 
la calidad de la evidencia sea calificada de baja o muy baja para la 
efectividad a 6 y 12 meses en dolor y capacidad funcional. Por otro lado, 
solo dos estudios evalúan intervenciones potencialmente similares a la 
práctica clínica habitual en España [55,59] por lo que la generalización de 
los resultados no es directa. Un tercer estudio evalúa la adhesiolisis 
endoscópica [56]. El cuarto estudio [58], el de mejor calidad metodológica 
y utilizado para los datos fundamentales de la evaluación económica, 
evaluó procedimientos repetidos de adhesiolisis epidural, hasta una 
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media de 3,5 en un año, cifra muy superior a la práctica clínica habitual 
en España según los expertos consultados. Por lo tanto, los únicos 
resultados de este ECA generalizabales a nuestro contexto se 
corresponderían con la evaluación a 3 meses, es decir, precisamente 
aquella para la que menos dudas hay sobre su validez interna.  

En la revisión de la seguridad se incluyeron 10 estudios 
observacionales además de los ECA. La calidad metodológica de los 
estudios observacionales es en general baja. Un ECA informó de 7 
eventos en el grupo de adhesiolisis [58], otros dos ECA informaron de un 
único evento en el grupo intervención [55,56], los otros estudios 
comparativos no informaron de eventos adversos de consideración. Entre 
los estudios observacionales que evaluaron la seguridad de la técnica 
destaca el realizado por Talu et al. que fue específicamente diseñado para 
este fin [64]. A pesar de que la muestra estaba conformada por pacientes  
con distintas indicaciones (68% eran pacientes FBSS), el tamaño de la 
muestra y la calidad de diseño y ejecución lo hacen válido para evaluar la 
seguridad de la adhesiolisis. El estudio informa de una frecuencia 
relativamente baja de complicaciones serias, entre las que destacan los 
déficits sensoriales, disfunciones orgánicas y las infecciones asociadas al 
procedimiento. Se debe reseñar la diferencia existente en el número de 
eventos adversos entre la variante percutánea y la endoscópica de la 
técnica de adhesiolisis, con una mayor frecuencia en esta última. Dado 
que la calidad de estos estudios es mejorable, y que se está produciendo 
un uso progresivamente mayor en la práctica clínica de la epiduroscopia 
para la lisis de las adhesiones en pacientes FBSS, sería deseable que se 
desarrollaran estudios de calidad que comparen no solo la efectividad 
sino la seguridad de ambas variantes, así como de las últimas 
innovaciones que han aparecido en la literatura [13,14].  

Aun cuando la frecuencia de eventos adversos serios asociados a la 
adhesiolisis es baja, es mayor que la que se produce en las IEE. La 
diferencia principal radica en la existencia de complicaciones 
relacionadas con uso del catéter (no usado en las inyecciones), como son 
la rotura o colocación del catéter en el espacio subdural o subaracnoideo 
y derrame de sustancias en estos espacios, que pueden provocar 
síntomas graves (déficits sensoriales persistentes diversos, déficits 
funcionales, cefaleas graves, aracnoiditis). La adhesiolisis presenta, como 
todos los tratamientos invasivos, complicaciones que en ocasiones 
pueden ser de seriedad y gravedad alta. Por ello, debe ser considerada 
en aquellos pacientes para los que los tratamientos conservadores hayan 
fallado y haya un consenso entre los especialistas y el paciente 
debidamente informado de los riesgos a los que se expone. Un factor 
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importante en la incidencia de eventos adversos es la formación y 
experiencia de los profesionales que aplican el procedimiento [25,64]. 

Las revisiones identificadas se muestran favorables a la adhesiolisis 
epidural aunque clasificando la fuerza de la evidencia de forma variable, 
desde débil [49], a moderada [17] y fuerte [39,41,45]. Esta discrepancia 
en la robustez de las conclusiones se debe probablemente a la escasez 
de estudios aleatorios de alta calidad. La adhesiolisis epidural también 
recibe, en general, una mención positiva en guías de práctica clínica como 
la guía de la American Society of Interventional Pain Physicians [25]. Las 
revisiones sistemáticas más recientes concluyen que la adhesiolisis 
guiada por endoscopia o adhesiolisis endoscópica es un procedimiento 
seguro y efectivo en el tratamiento del FBSS [50]; mientras que la 
adhesiolisis percutánea es eficaz tanto para el FBSS como para la 
estenosis espinal [49]. No obstante, estas revisiones cuentan con algunas 
limitaciones por lo que podrían ser metodológicamente mejoradas. 
Nuestra revisión podría considerarse más específica ya que solo incluye 
estudios en los que más del 50% de la muestra ha tenido cirugía previa. 
Además, nuestra revisión de la seguridad, aunque menos exhaustiva que 
la realizada por Helm et al., es más específica y sistemática. Otros 
informes de evaluación de tecnologías sanitarias concluyen que las 
pruebas actuales sobre la efectividad de la adhesiolisis endoscópica 
están limitadas al corto plazo, y que existen preocupaciones importantes 
sobre su seguridad [47]. A pesar de las diferencias, nuestros resultados 
no difieren en demasía de los resultados de las dos mejores revisiones 
sistemáticas localizadas [49,50], aunque nuestra principal ventaja 
comparativa radica en haber utilizado la metodología GRADE para 
formular recomendaciones de una forma más objetiva y transparente, de 
modo que, por ejemplo, resaltamos más claramente las desventajas de la 
adhesiolisis endoscópica. 

El presente informe presenta las limitaciones propias de la 
metodología de revisiones sistemáticas y otras relacionadas con la 
calidad de la información disponible. En primer lugar, puede que no se 
haya incluido algún estudio relevante cuyos resultados no hayan sido 
publicados, o que haya sido publicado en un idioma distinto del inglés o 
el español, o en revistas no indexadas en las bases de datos donde se 
realizaron las búsquedas. Existe la posibilidad de que se haya excluido 
algún estudio potencialmente incluible debido a inespecificidad en los 
datos informados. En segundo lugar, la heterogeneidad y la calidad 
metodológica de los estudios previenen la formulación de 
recomendaciones con alta fuerza de la evidencia. La heterogeneidad 
estadística hallada en los meta-análisis confirma la similitud entre los 
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resultados de los distintos estudios y valida la síntesis cuantitativa a pesar 
de que, por ejemplo, la adhesiolisis endoscópica se considera una forma 
avanzada de adhesiolisis. No obstante, se ha tratado de hacer un esfuerzo 
considerable por localizar toda la literatura relevante e interpretar sus 
resultados de acuerdo a la calidad de la evidencia y la heterogeneidad de 
estudios. 

La revisión de la literatura no permitió identificar evaluaciones 
económicas completas de la adhesiolisis realizadas en nuestro país o 
fuera de él, por lo que procedimos a realizar una evaluación de novo 
mediante el diseño de un modelo tipo árbol de decisión. Según los 
resultados del caso base la adhesiolisis epidural es más efectiva y más 
costosa que las IEE resultando en una RCEI de 11.024 €/AVAC. Para un 
umbral de coste-efectividad de 30.000 €/AVAC la adhesiolisis sería una 
alternativa coste-efectiva. 

La evaluación económica de la adhesiolisis percutánea realizada 
tiene ciertas limitaciones. Como todo modelo económico se parte de una 
serie de supuestos y se utilizan valores para algunos parámetros sobre 
los que hay cierta incertidumbre. Las principales limitaciones se deben 
fundamentalmente a la escasez de estudios de alta calidad. Por ejemplo, 
se ha realizado una evaluación para un horizonte temporal de un año a 
pesar de que las pruebas sobre la efectividad a 12 meses son escasas 
debido principalmente al alto número de pérdidas en los grupos controles 
de los ECA identificados. Otros valores controvertidos son abordados en 
el análisis de sensibilidad. La duración del alivio del dolor tras cada 
intervención proviene de la media derivada de un único estudio cuando, 
en principio, el tiempo con alivio puede variar de una intervención a otra 
incluso en el mismo paciente. No ha sido posible modelizar 
separadamente el efecto de una adhesiolisis frente a dos o más 
adhesiolisis porque los datos disponibles no lo permitían. En el ECA 
utilizado para informar el modelo, mientras las intervenciones de 
adhesiolisis se realizaban cada 2 o 3 meses aproximadamente, las 
inyecciones epidurales de esteroides se realizaban principalmente en los 
3 primeros meses. Mientras esto último puede considerarse práctica 
clínica habitual, lo primero no es, de acuerdo a los expertos consultados, 
una práctica clínica habitual en España donde lo habitual es una o dos 
adhesiolisis por paciente. Los costes unitarios y las utilidades, por su 
parte, provienen de estudios que podrían considerarse fuentes indirectas 
de valores ya que las poblaciones no son exactamente las tratadas en el 
presente modelo. Se ha recurrido a estas fuentes por considerarse las 
menos inadecuadas ante la falta de datos directamente relacionados con 
las intervenciones modelizadas. Además no se han incluido los costes y 
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beneficios de otros tratamientos alternativos una vez se termina o 
abandona sin éxito una de las dos intervenciones evaluadas. Por ejemplo, 
los pacientes que abandonan las inyecciones epidurales de esteroides 
podrían someterse posteriormente a una intervención de adhesiolisis 
(esto suele ocurrir incluso de forma planeada como solución temporal 
mientras se encuentra el paciente en lista de espera para adhesiolisis). A 
pesar de estas limitaciones, aunque el caso base no representa la realidad 
de nuestro país, en el análisis de sensibilidad sí se ha intentado reflejar la 
práctica clínica en nuestro contexto. Aunque en general la variación de 
los valores clave no resulta en grandes cambios en las conclusiones del 
estudio, el análisis de sensibilidad probabilístico muestra el grado de 
incertidumbre del modelo. Para un umbral de 30.000 €/AVAC, la 
probabilidad de que la adhesiolisis epidural percutánea sea coste-efectiva 
es del 80%, no alcanzado el 90% aún para umbrales muy superiores, con 
lo cual la decisión de incorporar la adhesiolisis percutánea a la cartera de 
servicios en función del criterio de coste-efectividad, no está exenta de 
incertidumbres.  

Una limitación de nuestra evaluación económica es no incluir la 
perspectiva social. Una condición prevalente con consecuencias sobre la 
calidad de vida y la capacidad laboral, como es el dolor crónico de 
espalda, hace que en un análisis económico completo debiera incluirse el 
coste social en términos de pérdida de productividad por bajo 
rendimiento laboral, absentismo o discapacidad permanente [89,90]. No 
obstante, la evaluación se ha realizado desde la perspectiva del 
solicitante del informe con el fin de responder a una necesidad de 
investigación concreta. 

Una revisión sistemática de evaluaciones económicas de 
intervenciones variadas para el dolor lumbar identificó 15 estudios 
altamente heterogéneos y de calidad variable [79]. La conclusión de esta 
revisión es que los estudios publicados en ese momento no aportaban 
suficiente información para la toma de decisiones basada en el coste-
efectividad. En este caso la principal limitación radicaba en las 
evaluaciones económicas en sí mismas [79]. En nuestro caso, podemos 
ampliar esta conclusión diciendo que las limitaciones de nuestra 
evaluación económica residen en las fuentes de información primarias, 
por lo que sería conveniente disponer de ensayos clínicos con menor 
riesgo de sesgos y con información a más largo plazo. 

Pacientes y profesionales sanitarios se enfrentan continuamente a 
decisiones sobre qué procedimientos diagnósticos o terapéuticos son los 
más adecuados. La mayor dificultad estriba en que a menudo no hay 
certeza sobre los resultados de salud asociados a las diferentes opciones, 
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y sobre si los beneficios superarán globalmente a los potenciales efectos 
adversos. Como se ha visto a lo largo de este informe, la adhesiolisis 
epidural, en calidad de opción terapéutica para el tratamiento de una 
condición crónica de dolor, presenta muchas incertidumbres. Por este 
motivo, se necesita informar al paciente sobre los posibles riesgos y 
beneficios de la técnica, resultando clave incorporar sus valores y 
preferencias en el proceso de toma de decisiones sobre el tratamiento 
[91]. 

Los pacientes con FBSS para los que está indicado la adhesiolisis 
tienen una trayectoria clínica larga al haber pasado por varias opciones 
antes de que se les recomiende este tratamiento y sufrir de dolor crónico 
de espalda. Desde una perspectiva ética es imperativo la búsqueda de 
respuestas para el dolor continuado. Hay que tener en cuenta que esta 
necesidad de paliar el dolor puede afectar a las expectativas de alivio con 
las que los pacientes se enfrentan al proceso de toma de decisiones sobre 
los posibles tratamientos. Por este motivo, en el caso de la adhesiolisis, 
que presenta retos en cuanto a seguridad y efectividad, es recomendable 
poner énfasis en informar a los pacientes de los riesgos y beneficios 
esperables de esta técnica. Varias fuentes de información identificadas 
abogan por implicar a los pacientes en la decisión de someterse a las 
intervenciones estudiadas para aliviar el dolor [26,47]. Nosotros nos 
unimos a esta recomendación. 

Ante procesos tan complicados como es el abordaje del dolor 
crónico, los profesionales sanitarios suelen mostrar una actitud favorable 
hacia la toma de decisiones compartida. La toma de decisiones 
compartida implica un proceso donde el profesional sanitario aporta los 
conocimientos técnicos y el paciente aporta sus valores, preferencias y 
preocupaciones, así como las características que más le importan 
(beneficios, riesgos y demás implicaciones) de las intervenciones [92]. 

Existen estudios que establecen el deseo de los pacientes de recibir 
más información sobre las opciones de tratamiento disponibles para el 
dolor crónico de espalda, permitiéndoles aumentar su conocimiento y 
tomar mejores decisiones de salud [93,94]. Otros estudios concluyen que 
dar respuesta a estas necesidades de información sobre dolor aumenta 
la satisfacción con el proceso sanitario, así como mejora el autocuidado 
y los resultados de salud [95-97].  

No obstante, muchos pacientes manifiestan sentirse inseguros con 
la responsabilidad de tomar decisiones (aún de forma informada y 
compartida) y requieren apoyo para participar en el proceso de decisión. 
En este contexto de incertidumbre, las ayudas para la toma de decisiones 
podrían facilitar el proceso decisional. Existen distintas ayudas a la 
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decisión, pero las más habituales son las herramientas de ayuda para la 
toma de decisiones. Éstas se pueden presentar en diferentes formatos 
(principalmente cuadernillo, CD-ROM, página web), pueden ser más o 
menos sencillas o detalladas, pero siempre incluyen información sobre 
los riesgos y beneficios potenciales de cada opción terapéutica [91,98]. 

Apenas se dispone de estudios sobre dolor crónico de espalda en el 
marco de la toma de decisiones compartida, ni sobre el uso de ayudas a 
la decisión, por lo que los resultados disponibles animan a continuar 
investigando en esta área [99-102]. También resultaría interesante 
promocionar la investigación centrada en explorar narrativas o 
experiencias personales de las personas que se someten a adhesiolisis 
(abordando todas las fases del proceso terapéutico y las relaciones con 
el SNS), así como las necesidades de información e investigación desde 
la perspectiva de los pacientes. Para ello se propone implicar a pacientes 
expertos y a asociaciones de pacientes en todas las fases de la 
investigación (incluyendo el diseño de los estudio), ejerciendo un papel 
relevante junto a profesionales sanitarios, investigadores, gestores, 
decisores de salud, etc. 

La exploración de las necesidades de información de los pacientes 
que se enfrentan a la adhesiolisis podría resultar de utilidad para elaborar 
recursos informativos que se ajusten a la demanda de sus potenciales 
usuarios. Como propuesta de recurso, podría elaborarse una web oficial 
para personas con dolor lumbar crónico debido a FBSS (o dolor lumbar 
crónico por cualquier causa), centrada en responder a las preguntas más 
frecuentes de las personas afectadas y en presentar las distintas 
opciones terapéuticas disponibles (incluyendo la adhesiolisis), así como 
los resultados esperados para cada una de ellas. Dicha web también 
podría albergar ayudas a la decisión y ejercicios de clarificación de valores 
para los usuarios. 

Nielsen et al. [94] contaron con la participación de pacientes 
australianos para conocer sus principales necesidades antes de proponer 
la creación de una web sobre dolor: recibir información sobre los motivos 
del dolor lumbar y las opciones de tratamiento, las estrategias de auto-
ayuda, el impacto psicológico y social del dolor, conocer experiencias, así 
como conocer los roles de los diferentes profesionales de la salud y los 
recursos de salud y apoyo disponibles a nivel local. Sus hallazgos 
comparten similitudes con los del estudio de Glenton [103], centrado en 
pacientes noruegos con dolor de espalda. En este estudio, los pacientes 
también reclamaron información sobre sus derechos y sobre posibles 
beneficios en la seguridad social.  
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En este informe se ha intentado incorporar la perspectiva del 
paciente a la hora de determinar las medidas de resultado de interés para 
ellos dentro de la metodología GRADE para la formulación de 
recomendaciones. El análisis de la evidencia nos permitió concluir que, 
aunque el riesgo de sesgo y la evidencia indirecta disminuyen la certeza 
sobre la evidencia de los efectos especialmente en el medio y largo plazo, 
el balance riesgo/beneficio favorece a la adhesiolisis epidural frente a las 
IEE. Esto se debe a que, aun existiendo cierto riesgo de complicaciones 
serias relacionadas con la adhesiolisis, en el corto plazo es notable la 
diferencia de efectos en comparación con las IEE. Por otro lado, aunque 
la adhesiolisis epidural es en términos absolutos más costosa que las IEE, 
los análisis muestran que la adhesiolisis puede ser una técnica coste-
efectiva en comparación con las IEE a pesar de las limitaciones de la 
evidencia y la incertidumbre sobre la robustez de esta conclusión. Este 
análisis de la evidencia permite sugerir la inclusión de la adhesiolisis 
epidural en la Cartera de Servicios del SNS para el tratamiento del dolor 
crónico lumbar debido a FBSS (fuerza de la recomendación débil). Sin 
embargo, no es posible establecer una recomendación clara sobre el 
número de procedimientos que deben realizarse sobre el paciente.  

La incorporación de la adhesiolisis epidural en la Cartera de 
Servicios podría favorecer su implementación y por tanto el acceso a la 
tecnología. La implantación de la adhesiolisis no requeriría cambios 
organizativos en el SNS ya que podría practicarse en los centros donde 
ya están disponibles las IEE. Sí sería necesario dotar de formación a los 
clínicos intervencionistas para mejorar las perspectivas de implantación 
efectiva de la técnica, así como la creación e incorporación de protocolos 
desarrollados con rigor científico y consensuados por expertos. Estos 
protocolos deberían poder disminuir la variabilidad clínica y garantizar que 
la técnica es aplicada por profesionales adecuadamente entrenados que 
minimicen el riesgo de complicaciones y de acuerdo a aquellas 
características que han demostrado efectividad y/o apoyándose en 
consenso de expertos (tipo de técnica, endoscópica o percutánea, 
número de procedimientos máximo, frecuencia, tipo de pacientes, 
alternativas, etc.). Además, los pacientes deberían ser informados del 
balance riesgo/beneficio de modo que se potencie la toma de decisiones 
compartida e informada. 
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X. Conclusiones 

• La adhesiolisis epidural percutánea es más efectiva que las 
inyecciones epidurales de esteroides en la reducción del dolor y la 
discapacidad funcional a los 3 meses en pacientes con FBSS. 

 
• La adhesiolisis epidural percutánea podría ser más efectiva que las 

inyecciones epidurales de esteroides en la reducción del dolor y la 
discapacidad funcional a los 6 meses en pacientes con FBSS.  

 
• La baja calidad de la evidencia previene realizar afirmaciones 

contundentes sobre la efectividad de la adhesiolisis epidural 
percutánea a los 6 y 12 meses. 

 
• Solo un ensayo ha evaluado la efectividad de la adhesiolisis 

endoscópica. Según este estudio la adhesiolisis epidural 
endoscópica es más efectiva que las inyecciones epidurales de 
esteroides en la reducción del dolor y la discapacidad funcional a los 
3 meses en pacientes con FBSS. 

 
• Son necesarios estudios de mayor calidad metodológica en los que 

se mida dolor y capacidad funcional a largo plazo y otras medidas 
de resultado como calidad de vida relacionada con la salud. Es 
especialmente necesaria la evaluación de la adhesiolisis 
endoscópica y la comparación de ésta con la adhesiolisis 
percutánea. 

 
• La adhesiolisis epidural conlleva la posibilidad de complicaciones, 

algunas de ellas de mucha seriedad y gravedad (déficits sensoriales, 
disfunciones orgánicas, infecciones asociadas al procedimiento). 
Una forma adecuada de minimizar las complicaciones es establecer 
protocolos rigurosos que disminuyan la variabilidad de la aplicación 
de la técnica y aseguren que es llevada a cabo por profesionales 
debidamente entrenados. 

 
• Desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud español y para 

un umbral de coste-efectividad de 30.000 €/AVAC, la probabilidad 
de que la adhesiolisis epidural percutánea sea una alternativa coste-



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 118 

efectiva en comparación con las inyecciones epidurales de 
esteroides para el tratamiento del FBSS es del 80%.  
 

 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LA ADHESIOLISIS EPIDURAL PARA EL  

TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE CIRUGÍA FALLIDA DE ESPALDA 
119

XI. Recomendaciones 

Se sugiere la inclusión de la adhesiolisis epidural en la Cartera de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud para el tratamiento del dolor 
crónico lumbar debido a síndrome de cirugía fallida de espalda (fuerza de 
la recomendación: débil). 
 
Otras recomendaciones: 
 
La implementación de la adhesiolisis epidural en el Sistema Nacional de 
Salud debería realizarse bajo el marco de protocolos desarrollados con 
rigor científico y consensuados por expertos, y que conlleven la recogida 
de uso de recursos y resultados en salud para la evaluación de la técnica.  
 
Los pacientes deberían ser informados del balance riesgo/beneficio de la 
adhesiolisis epidural de modo que se potencie la toma de decisiones 
compartida e informada. 
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Anexos 
Anexo 1. Estrategia de búsqueda 

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 
Fecha de acceso 

Nº de resultados 

obtenidos 

MEDLINE y 

PreMEDLINE 
OvidSP 13/3/2015 91 

EMBASE Elsevier 19/3/2015 207 

Cochrane Library Wiley 19/3/2015 47 

Scopus Elsevier 19/3/2015 102 

SCI-Expanded WOS 19/3/2015 63 

DARE, NHS EED, HTA CRD 19/3/2015 7 

TOTAL con duplicados 517 

TOTAL sin duplicados 283 

 
 

MEDLINE y PREMEDLINE 

1 post lumbar surgery syndrome.tw. 22 

2 *Failed Back Surgery Syndrome/ 101 

3 *Pain, Postoperative/pc, su, th [Prevention & Control, 
Surgery, Therapy] 

6811 

4 *Spinal Stenosis/ 3090 

5 (epidural and (fibrosis or scar$)).tw. 663 

6 Failed Back Surgery Syndrome.tw. 469 

7 Spinal Stenos?s.tw. 3220 

8 low back pain.tw. 17898 

9 epidural adhesion$.tw. 58 

10 *Low Back Pain/ 11426 

11 post lumbar laminectomy syndrome.tw. 13 

12 ("low back" and pain).tw. 18982 

13 Or/ 1-12 33535 

14 hypertonic saline neurolysis.tw. 6 

15 (Lumbar and (epidurolysis or adhesiolysis)).tw. 57 
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16 (Epidural and (neuroplasty or neurolysis)).tw. 70 

17 ((Non-endoscopic or non endoscopic or endoscopic) and 
adhesiolysis).tw. 

67 

18 Epidural lysis.tw. 13 

19 'lysis of adhesions'.tw. 383 

20 Epidural endoscopy.tw. 11 

21 percutaneous adhesiolysis.tw. 38 

22 Racz.tw. 36 

23 spinal endoscopy.tw. 42 

24 epiduroscopy.tw. 66 

25 epidural adhesiolysis.tw. 40 

26 Or/14-25 670 

27 13 and 26 125 

28 limit 27 to humans 92 

29 remove duplicates from 28 91 

 
 

EMBASE 

#1  
'lumbar spinal stenosis'/mj OR 'low back pain'/mj 
OR 'failed back surgery syndrome'/mj OR 'postoperative 
pain'/mj 

36241

#2  

'post lumbar surgery syndrome' OR 'spinal 
stenos?s' OR 'low back pain' OR 'epidural 
adhesion$' OR 'post lumbar laminectomy 
syndrome' OR'failed back surgery syndrome':ab,ti 

46969

#3  'low back' AND pain:ab,ti 32813

#4  epidural AND fibrosis:ab,ti 510

#5  epidural AND scar$:ab,ti 407

#6  #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 64522

#7  
'hypertonic saline neurolysis' OR 'epidural lysis' OR 'lysis 
of adhesions' OR 'epidural endoscopy' OR 'percutaneous 
adhesiolysis' OR racz OR'spinal 

2846
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endoscopy' OR epiduroscopy OR 'epidural 
adhesiolysis':ab,ti 

#8  lumbar AND epidurolysis:ab,ti 3

#9  lumbar AND adhesiolysis:ab,ti 87

#10  epidural AND neuroplasty:ab,ti 45

#11  epidural AND neurolysis:ab,ti 99

#12  'non endoscopic' AND adhesiolysis:ab,ti 1

#13  'non endoscopic' AND adhesiolysis:ab,ti 1

#14  endoscopic AND adhesiolysis:ab,ti 250

#15  #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 3175

#16  #6 AND #15 240

#17  #6 AND #15 AND [humans]/lim AND [embase]/lim 207

 
 
COCHRANE LIBRARY 

#1 MeSH descriptor: [Microarray Analysis] this term only 19 

#2 (chromosomal near/1 (array or arrays or microarray or 
microarrays)):ti,ab,kw  (Word variations have been 
searched) 

4 

#1 MeSH descriptor: [Spinal Stenosis] this term only 197 

#2 MeSH descriptor: [Low Back Pain] this term only 2124 

#3 MeSH descriptor: [Failed Back Surgery Syndrome] this 
term only 

20 

#4 MeSH descriptor: [Pain, Postoperative] explode all trees 9790 

#5 'post lumbar surgery syndrome' or 'spinal stenos?s' or 
'low back pain' or 'epidural adhesion$' or 'post lumbar 
laminectomy syndrome' or 'failed back surgery 
syndrome':ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

5740 

#6 'low back' and pain:ti,ab,kw or epidural and 
fibrosis:ti,ab,kw or epidural and scar$:ti,ab,kw  (Word 
variations have been searched) 

5349 

#7 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6  15477 

#8 'hypertonic saline neurolysis' or 'epidural lysis' or 'lysis of 
adhesions' or 'epidural endoscopy' or 'percutaneous 

107 
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adhesiolysis' or racz or 'spinal endoscopy' or 
epiduroscopy or 'epidural adhesiolysis':ti,ab,kw or 
(Lumbar and (epidurolysis or adhesiolysis)):ti,ab,kw or 
(Epidural and (neuroplasty or neurolysis)):ti,ab,kw or ((Non-
endoscopic or non endoscopic or endoscopic) and 
adhesiolysis):ti,ab,kw  (Word variations have been 
searched) 

#9 #7 and #8 47 

 
 

Scopus 

#1 TITLE-ABS-KEY(Post lumbar surgery syndrome or Spinal 
Stenos?s or low back pain or epidural adhesion$ or post 
lumbar laminectomy syndrome or Failed Back Surgery 
Syndrome) AND SUBJAREA(MULT OR MEDI OR NURS OR 
VETE OR DENT OR HEAL) 

36 

#2 TITLE-ABS-KEY("low back" and pain) AND 
SUBJAREA(MULT OR MEDI OR NURS OR VETE OR DENT 
OR HEAL) 

42073 

#3 TITLE-ABS-KEY ( ( epidural  AND  ( fibrosis  OR  scar$ ) ) )  
AND  SUBJAREA ( mult  OR  medi  OR  nurs  OR  vete  OR  
dent  OR  heal ) 

896 

#4 Or/ #1-#3 4820 

#5 ( TITLE-ABS-KEY ( ( hypertonic  saline  neurolysis  OR  
epidural  lysis  OR  'lysis  of  adhesions'  OR epidural  
endoscopy  OR  percutaneous  adhesiolysis  OR  racz  OR  
spinal  endoscopy  OR epiduroscopy  OR  epidural  
adhesiolysis ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( lumbar  AND  ( 
epidurolysis  OR adhesiolysis ) ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( 
epidural  AND  ( neuroplasty  OR  neurolysis ) ) )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( ( ( non-endoscopic  OR  non  endoscopic  OR  
endoscopic )  AND  adhesiolysis ) ) )  AND SUBJAREA ( mult  
OR  medi  OR  nurs  OR  vete  OR  dent  OR  heal ) 

250 

#6 #4 AND #5 AND  SUBJAREA ( mult  OR  medi  OR  nurs  OR  
vete  OR dent  OR  heal ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  
"ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" )  OR  LIMIT-TO ( 
DOCTYPE ,  "ip" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SRCTYPE ,  "j" ) )  

102 
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SCI-Expanded 

#1 TS=('lumbar spinal stenosis' OR 'low back pain' OR 'failed 
back surgery syndrome' OR 'postoperative pain') OR 
TI=('post lumbar surgery syndrome' OR 'spinal stenos?s' 
OR 'low back pain' OR 'epidural adhesion$' OR 'post 
lumbar laminectomy syndrome' OR 'failed back surgery 
syndrome') OR TI=(("low back" and pain)) OR TI=((epidural 
and (fibrosis or scar$))) 
Índices=SCI-EXPANDED Período de tiempo=Todos los 
años 

70227 

#2 TI=('hypertonic saline neurolysis' OR 'epidural lysis' OR 
'lysis of adhesions' OR 'epidural endoscopy' OR 
'percutaneous adhesiolysis' OR racz OR 'spinal 
endoscopy' OR epiduroscopy OR 'epidural adhesiolysis') 
OR TI=((Lumbar and (epidurolysis or adhesiolysis))) OR 
TI=((Epidural and (neuroplasty or neurolysis))) OR 
TI=(((Non-endoscopic or non endoscopic or endoscopic) 
and adhesiolysis)) 
Índices=SCI-EXPANDED Período de tiempo=Todos los 
años 

225 

#3 #2 AND #1 63 

 
 

DARE, NHS EED, HTA 

1 MeSH DESCRIPTOR Spinal Stenosis 59 

2 MeSH DESCRIPTOR Low Back Pain 510 

3 MeSH DESCRIPTOR Failed Back Surgery Syndrome 11 

4 MeSH DESCRIPTOR Pain, Postoperative 555 

5 ('post lumbar surgery syndrome' or 'spinal stenos?s' or 
'low back pain' or 'epidural adhesion$' or 'post lumbar 
laminectomy syndrome' or 'failed back surgery 
syndrome'):TI 

0 

6 (("low back" and pain)):TI OR ((epidural and (fibrosis or 
scar$))):TI 

427 

7 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 1184 
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8 ((hypertonic saline neurolysis or Epidural lysis or 'lysis of 
adhesions' or Epidural endoscopy or percutaneous 
adhesiolysis or Racz or spinal endoscopy or 
Epiduroscopy or epidural adhesiolysis)):TI OR ((Lumbar 
and (epidurolysis or adhesiolysis))):TI OR ((Epidural and 
(neuroplasty or neurolysis))):TI 

9 

9 (((Non-endoscopic or non endoscopic or endoscopic) 
and adhesiolysis)):TI 

3 

10 #8 OR #9 9 

11 #7 AND #10 7 

1 MeSH DESCRIPTOR Spinal Stenosis 59 
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Anexo 2. Niveles de evidencia y grados de 
recomendación. Criterios GRADE 

 

Clasificación de la calidad de la evidencia en el sistema GRADE 

Calidad 
de la 
evidencia 
científica 

Diseño del 
estudio 

Disminuir si* Aumentar si** 

Alta 

⨁⨁⨁⨁ 

ECA 

 

 

Estudios 

observacionales 
 

Otros tipos de 

diseño 

Limitación de la calidad 

del estudio: 

Importante (-1) 

Muy importante (-2) 

Inconsistencia importante 

(-1) 

Alguna (-1) o gran 

incertidumbre  

(-2) acerca de que la 

evidencia científica sea 

directa 

Datos escasos o 

imprecisos (-1) 

Alta probabilidad de sesgo 

de notificación (-1) 

Asociación: 

• Evidencia científica de una 

fuerte asociación (RR>2 o <0,5 

basado en estudios 

observacionales sin factores de 

confusión) (+1) 

• Evidencia científica de una 

muy fuerte asociación (RR>5 o 

<0,2 basado en estudios sin 

posibilidad de sesgos) (+2) 

Gradiente dosis-respuesta (+1) 

Todos los posibles factores de 

confusión podrían haber 

reducido el efecto observado 

(+1) 

Moderada 

⨁⨁⨁⨀ 

Baja 

⨁⨁⨀⨀ 

Muy baja 

⨁⨀⨀⨀ 

* En el caso de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) se puede disminuir la calificación de la calidad de la evidencia 
científica. 

** En el caso de los estudios observacionales se puede aumentar la calificación de la calidad de la evidencia científica. 

Fuente: Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation [Atkins 2004]. 

 

Implicaciones de la fuerza de recomendación en el sistema GRADE 

RecomendaciónRecomendaciónRecomendaciónRecomendación    Pacientes / Pacientes / Pacientes / Pacientes / 
CuidadoresCuidadoresCuidadoresCuidadores    

ClínicosClínicosClínicosClínicos    Gestores / Gestores / Gestores / Gestores / 
PlanificadoresPlanificadoresPlanificadoresPlanificadores    

Fuerte La inmensa mayoría 

de las personas 

estarían de acuerdo 

con la acción 

La mayoría de 

mujeres deberían 

recibir la intervención 

recomendada 

La recomendación 

puede ser adoptada 

como política 

sanitaria en la 
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recomendada y 

únicamente una 

pequeña parte no lo 

estarían 

mayoría de las 

situaciones 

Débil La mayoría de las 

personas estarían de 

acuerdo con la 

acción recomendada 

pero un número 

importante de ellas 

no 

Reconoce que 

diferentes opciones 

serán apropiadas 

para diferentes 

mujeres y que el 

médico tiene que 

ayudar a cada 

paciente a llegar a la 

decisión más 

consistente con sus 

valores y preferencias 

Existe necesidad de 

un debate 

importante y la 

participación de los 

grupos de interés 

Fuente: Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation [Atkins 2004]. 
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Anexo 3. Calidad metodológica de las revisiones sistemáticas 

 
  Helm 2012 [49] Helm 2013 [50] 

1.1 The research question is clearly defined and the inclusion/ exclusion criteria must be listed in the paper. Sí Sí 

1.2 A comprehensive literature search is carried out. Sí Sí 

1.3 At least two people should have selected studies. Sí Sí 

1.4 At least two people should have extracted data. No sé No sé 

1.5 The status of publication was not used as an inclusion criterion. Sí Sí 

1.6 The excluded studies are listed. Sí Sí 

1.7 The relevant characteristics of the included studies are provided. Sí Sí 

1.8 The scientific quality of the included studies was assessed and reported. Sí Sí 

1.9 Was the scientific quality of the included studies used appropriately? Sí Sí 

1.10 Appropriate methods are used to combine the individual study findings. No aplicable No aplicable 

1.11 The likelihood of publication bias was assessed appropriately. No No 

1.12 Conflicts of interest are declared. Sí Sí 
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Anexo 4. Referencias de estudios excluidos y 
motivos de exclusión 

 
Tipo de paciente / indicación 

Brown CB, Luciano AA, Martin D, Peers E, Scrimgeour A, diZerega GS. 
Adept (icodextrin 4% solution) reduces adhesions after laparoscopic 
surgery for adhesiolysis: a double-blind, randomized, controlled study. 
Fertil Steril. 2007; 88(5):1413-1426. 

Choi E, Nahm FS, Lee PB. Evaluation of prognostic predictors of 
percutaneous adhesiolysis using a Racz catheter for post lumbar surgery 
syndrome or spinal stenosis. Pain Physician. 2013; 16(5):E531-6. 

Di Donato A, Fontana C, Alemanno D, Di Giacomo A. Epiduroscopy in 
treatment of degenerative chronic low back pain: A prospective analysis 
and follow-up at 60 months. Clin Res Regul Aff. 2010; 27(3):69-74. 

Donato AD, Fontana C, Pinto R, Beltrutti D, Pinto G. The effectiveness of 
endoscopic epidurolysis in treatment of degenerative chronic low back 
pain: a prospective analysis and follow-up at 48 months. Acta 
Neurochirurgica – Supplement. 2011; 108:67-73. 

Eom KS, Kim TY. Preliminary clinical experiences of percutaneous 
epidural adhesiolysis with racz catheter for neural foraminal stenosis of 
the lumbar spine. J Neurol Sci. 2012; 29(4):783-793. 

Ergin A, Uyar M. Experience with epidural neuroplasty via the caudal 
approach. Neurosciences. 2006; 11(3):215-216. 

Gerdesmeyer L, Lampe R, Veihelmann A, Burgkart R, Gobel M, Gollwitzer 
H et al. [Chronic radiculopathy. Use of minimally invasive percutaneous 
epidural neurolysis according to Racz]. [German]. Der Schmerz. 
2005;(4):285-295. 

Gerdesmeyer L, Rechl H, Wagenpfeil S, Ulmer M, Lampe R, Wagner K. 
[Minimally invasive percutaneous epidural neurolysis in chronic 
radiculopathy. A prospective controlled pilot study to prove effectiveness]. 
[German]. Orthopade. 2003; 32(10):869-76. 

Gerdesmeyer L, Wagenpfeil S, Birkenmaier C, Veihelmann A, Hauschild 
M, Wagner K et al. Percutaneous epidural lysis of adhesions in chronic 
lumbar radicular pain: A randomized, double-blind, placebo-controlled 
trial. Pain Phys. 2013; 16(3):185-196. 
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hyaluronidase. Regional Anesthesia & Pain Medicine. 1999; 24(3):202-7. 

Igarashi T, Hirabayashi Y, Seo N, Saitoh K, Fukuda H, Suzuki H. Lysis of 
adhesions and epidural injection of steroid/local anaesthetic during 
epiduroscopy potentially alleviate low back and leg pain in elderly patients 
with lumbar spinal stenosis. British Journal of Anaesthesia. 2004; 
93(2):181-7. 

Lee JH, Lee SH. Clinical effectiveness of percutaneous adhesiolysis and 
predictive factors of treatment efficacy in patients with lumbosacral spinal 
stenosis. Pain Medicine. 3013; 14(10):1497-504. 

Manchikanti L, Cash KA, McManus CD, Pampati V, Singh V, Benyamin R. 
The preliminary results of a comparative effectiveness evaluation of 
adhesiolysis and caudal epidural injections in managing chronic low back 
pain secondary to spinal stenosis: a randomized, equivalence controlled 
trial. Pain Physician. 2009; 12(6):E341-54. 

Manchikanti L, Cash KA, McManus CD, Pampati V. Assessment of 
effectiveness of percutaneous adhesiolysis in managing chronic low back 
pain secondary to lumbar central spinal canal stenosis. International 
Journal of Medical Sciences. 2013; 10(1):50-9. 

Manchikanti L, Pakanati RR, Bakhit CE, Pampati V. Role of adhesiolysis 
and hypertonic saline neurolysis in management of low back pain: 
Evaluation of modification of the Racz protocol. Pain Dig. 1999; 9(2):91-
96. 

Manchikanti L, Pampati V, Fellows B, Rivera J, Beyer CD, Damron KS. 
Role of one day epidural adhesiolysis in management of chronic low back 
pain: A randomized clinical trial. Pain Phys. 2001; 4(2):153-166. 

Park CH, Lee SH, Jung JY. Dural sac cross-sectional area does not 
correlate with efficacy of percutaneous adhesiolysis in single level lumbar 
spinal stenosis. Pain Physician. 2011; 14(4):377-82. 

Park CH, Lee SH, Lee SC. Preliminary results of the clinical effectiveness 
of percutaneous adhesiolysis using a Racz catheter in the management of 
chronic pain due to cervical central stenosis. Pain Physician. 2013; 
16(4):353-8. 

Sakai T, Aoki H, Hojo M, Takada M, Murata H, Sumikawa K. Adhesiolysis 
and targeted steroid/local anesthetic injection during epiduroscopy 
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alleviates pain and reduces sensory nerve dysfunction in patients with 
chronic sciatica. J Anesth. 2008; 22(3):242-247. 

Veihelmann A, Devens C, Trouillier H, Birkenmaier C, Gerdesmeyer L, 
Refior HJ. Epidural neuroplasty versus physiotherapy to relieve pain in 
patients with sciatica: a prospective randomized blinded clinical trial. 
Journal of Orthopaedic Science. 2006; 11(4):365-9. 

 

Diseño / Ausencia de comparador 
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Anestesiologia y Reanimacion. 2011; 58(7):426-33. 

Gonzalez-Duran R, Bravo PA, Hernandez-Ferrera IJ. Proposal for a new 
approach and technique for the treatment of post-surgery lumbar nerve 
entrapment syndromes, as an alternative to adhesiolysis or epidural lysis 
techniques. Rev Soc Esp Dolor. 2006; 13(6):381-394. 

Hsu E, Atanelov L, Plunkett AR, Chai N, Chen Y, Cohen SP. Epidural lysis 
of adhesions for failed back surgery and spinal stenosis: factors 
associated with treatment outcome. Anesthesia & Analgesia. 2014; 
118(1):215-24. 

Jamison DE, Hsu E, Cohen SP. Epidural adhesiolysis: an evidence-based 
review. [Review]. Journal of Neurosurgical Sciences. 2014; 58(2):65-76. 

Kallewaard JW, Vanelderen P, Richardson J, Van Zundert J, Heavner J, 
Groen GJ. Epiduroscopy for patients with lumbosacral radicular pain. 
[Review]. Pain Practice. 2014; 14(4):365-77. 

Kim JH, Jung HJ, Nahm FS, Lee PB. Does improvement in epidurography 
following percutaneous epidural neuroplasty correspond to patient 
outcome? Pain Pract. 2015; 15(5):407-13. 

Manchikanti L, Helm IS, Pampati V, Racz GB. Percutaneous adhesiolysis 
procedures in the medicare population: analysis of utilization and growth 
patterns from 2000 to 2011. [Review]. Pain Physician. 2014; 17(2):E129-
39. 

Manchikanti L, Helm S, Pampati V, Racz GB. Cost utility analysis of 
percutaneous adhesiolysis in managing pain of post-lumbar surgery 
syndrome and lumbar central spinal stenosis. Pain Pract. 2015; 15(5):414-
22. 
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Tipo de intervención 

Magalhaes O, Soares SC, Torres JM, Ungaretti A, Cacciacarro MF, 
Teixeira MJ et al. Effects of ozone applied by spinal endoscopy in patients 
with chronic pain related to failed back surgery syndrome: A pilot study. 
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Anexo 5. Lista de verificación de posibles 
aspectos éticos, organizativos, sociales y 
legales 

Tecnología: adhesiolisis epidural 
 

 Sí/no 

ÉticÉticÉticÉticoooo    

1.1. La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al 
comparador existente, ¿da lugar a nuevas cuestiones éticas? 

Sí 

1.2. ¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador 
existente que puedan ser éticamente relevantes? 

No 

OrganizativoOrganizativoOrganizativoOrganizativo 

2.1. La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al 
comparador existente, ¿requiere de cambios organizativos?  

Sí 

2.2. ¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador 
existente que puedan ser desde el punto de vista organizativo relevantes? 

No 

SocialSocialSocialSocial    

3.1. La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al 
comparador existente, ¿da lugar a nuevas cuestiones sociales? 

No 

3.2. ¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador 
existente que puedan ser socialmente relevantes? 

No 

LegalLegalLegalLegal    

4.1. La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al 
comparador existente, ¿da lugar a nuevas cuestiones legales? 

No 

4.2. ¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador 
existente que puedan ser legalmente relevantes? 

No 

Fuente: HTA Core Model® de EUnetHTA (http://www.eunethta.eu/hta-core-model) 
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Anexo 6. De la evidencia a las 
recomendaciones. GRADE 

En pacientes con dolor crónico lumbar, ¿es eficaz la adhesiolisis 
epidural frente a las inyecciones de esteroides para la reducción del 
dolor y la mejora de la capacidad funcional? 
 
Detalles de la pregunta (formato pico) 
Pacientes: pacientes con dolor crónico lumbar debido a síndrome de 
cirugía fallida 
Intervención diagnóstica: adhesiolisis epidural 
Comparador: inyecciones epidurales de esteroides 
Resultados previstos: dolor, capacidad funcional 
Marco: Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud 
Perspectiva: perspectiva de la población. 
 
EVALUACIÓN 
 
Problema 
¿Es el problema prioritario? 

 

No sabe 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente 

sí 

 

Sí 

El dolor crónico de espalda es una condición prevalente con 
consecuencias sobre la calidad de vida y la capacidad laboral. Son 
diversas las alternativas de tratamiento, desde técnicas poco invasivas 
hasta técnicas muy invasivas, que se aplican progresivamente en el 
paciente que sufre este problema de salud con el fin de lograr el alivio de 
los síntomas.  
 
Efectos deseables 
¿Cómo de sustanciales son los efectos esperados deseables? 

 

Desconocidos 

 

Varían 

 

Triviales 

 

Pequeños 

 

Moderados 

 

Grandes 

En el corto plazo (3 meses) la adhesiolisis epidural logra cierto alivio del 
dolor y mejora la capacidad funcional, siendo este efecto sustancialmente 
mayor que el obtenido con las inyecciones epidurales de esteroides. Más 
a largo plazo el efecto se disipa y/o es incierto. 
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Efectos indeseables 
¿Cómo de sustanciales son los efectos esperados indeseables? 

 

Desconocidos 

 

Varían 

 

Grandes 

 

Moderados 

 

Pequeños 

 

Triviales 

Se pueden producir complicaciones serias y muy serias relacionadas con 
la adhesiolisis, aunque la frecuencia es pequeña. Las inyecciones 
epidurales tienen en principio menor riesgo que la adhesiolisis epidural al 
no presentar las complicaciones asociadas a la introducción de un 
catéter, del cual se derivan las complicaciones más serias de la 
adhesiolisis. Los ensayos clínicos, aunque de pequeño tamaño muestral 
como para evaluar complicaciones serias poco prevalentes, identifican 
más casos serios y graves tras adhesiolisis que tras inyecciones 
epidurales de esteroides.  
 
Certeza de la evidencia 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos? 

 

Sin estudios 

incluidos 

 

Muy baja 

 

Baja 

 

Moderada 

 

Alta 

El riesgo de sesgo y la evidencia indirecta disminuyen la certeza sobre la 
evidencia de los efectos, especialmente en el medio y largo plazo.  
 
Valores 
¿Hay una importante incertidumbre o variabilidad en cómo las 
personas valoran los resultados principales? 

 

Variabilidad/ 

incertidumbre importante 

 

Posiblemente 

variabilidad/ 

incertidumbre 

importante 

 

Posiblemente sin 

variabilidad/ 

incertidumbre 

importante 

 

Sin variabilidad/ 

incertidumbre importante 

No se identificaron estudios que analicen los valores y preferencias de los 
pacientes en cuanto a las posibles técnicas terapéuticas, aunque se 
considera que las medidas de resultado principales incluidas en los 
ensayos son las valoradas por los pacientes. 
 
Balance de los efectos 
¿El equilibrio entre los efectos deseados y no deseados favorece a la 
intervención o al comparador? 
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Desconocido 

 

Varía 

 

A favor del 

comparador 

 

Probablemente 

a favor del 

comparador 

 

No favorece 

ni a la 

intervención 

ni al 

comparador 

 

Probablemente 

a favor de la 

intervención 

 

A favor de 

la 

intervención 

El balance favorece a la adhesiolisis epidural porque, aunque existe riesgo 
de complicaciones serias relacionadas con la adhesiolisis, en el corto 
plazo es notable la diferencia de efectos en comparación con las 
inyecciones epidurales de esteroides. 
 
Recursos necesarios 
¿Cómo son las necesidades de recursos (costes)? 

 

Sin 

estudios 

incluidos 

 

Varía 

 

Costes 

grandes 

 

Costes 

moderados 

 

Sin costes 

ni ahorro 

 

Ahorro 

moderado 

 

Ahorro 

grande 

No se identificaron estudios sobre costes realizados en España. La 
información recopilada durante la investigación para la realización de la 
evaluación económica prueba que la adhesiolisis epidural es en términos 
absolutos más costosa que las inyecciones epidurales de esteroides, 
incluso teniendo en cuenta que el número de inyecciones en un año es 
superior al número de adhesiolisis habitual en un año. 
 
Coste-efectividad  
¿El coste-efectividad de la prueba favorece a la intervención o al 

comparador? 

 

Sin 

estudios 

incluidos 

 

Varía 

 

A favor del 

comparador 

 

Probablemente 

a favor del 

comparador 

 

No favorece 

ni a la 

intervención 

ni al 

comparador 

 

Probablemente 

a favor de la 

intervención 

 

A favor de la 

intervención 

No se identificaron estudios de coste-efectividad realizados en España. 
El análisis coste-efectividad realizado para el presente informe muestra 
que la adhesiolisis puede ser una técnica coste-efectiva en comparación 
con las inyecciones epidurales de esteroides aunque las limitaciones de 
la evidencia hacen que exista cierta incertidumbre sobre la robustez de 
esta conclusión.  
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Equidad 
¿Cuál sería el impacto en la equidad? 

 

Desconocido 

 

Varía 

 

Reducido 

 

Probablemente 

reducido 

 

Probablemente 

sin impacto 

 

Probablemente 

aumentado 

 

Aumentado 

No se identificaron estudios. La consulta realizada entre los expertos no 
permite conocer con certeza la variabilidad del uso de la adhesiolisis 
epidural en las regiones de España, aunque su entrada en la Cartera de 
Servicios podría favorecer que se implementase allí donde no lo está. 
Además su cobertura por el SNS podría favorecer el acceso a la 
tecnología en igualdad de oportunidades independientemente de la renta 
monetaria del paciente, aunque la existencia de listas de espera podría 
hacer que no disminuyera la inequidad en el acceso. 
 
Aceptabilidad 
¿Es la intervención aceptable para las partes interesadas? 

 

No sabe 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente 

sí 

 

Sí 

No se identificaron estudios. La consulta realizada entre los expertos no 
es suficiente para conocer la aceptabilidad de la prueba si bien parece 
extendida y aceptada entre los anestesistas intervencionistas, y conocida 
entre los otros profesionales expertos en el tratamiento del dolor de 
espalda. Se desconoce la aceptación entre los pacientes. 
 
Factibilidad 
¿Es la prueba factible de implementar? 

 

No sabe 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente 

sí 

 

Sí 

No se identificaron estudios. La técnica no requiere de medios distintos 
de los ya disponibles en el hospital que administra inyecciones epidurales 
de esteroides, aunque sí es necesario incurrir en mayores costes de 
materiales y de tiempo de profesionales, así como entrenar al profesional 
que aplicará la técnica. 
 
 
CONCLUSIONES 
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Tipo de recomendación 

 

Recomendamos 

en contra de la 

adhesiolisis 

epidural 

 

 

Sugerimos en 

contra de la 

adhesiolisis 

epidural 

(recomendación 

condicional) 

 

No sugerimos ni 

a favor 

adhesiolisis 

epidural ni a 

favor de las 

inyecciones 

epidurales de 

esteroides 

 

Sugerimos a 

favor de la 

adhesiolisis 

epidural 

 

Recomendamos 

la adhesiolisis 

epidural 

 
Recomendación 

Se sugiere la inclusión de la adhesiolisis epidural en la Cartera de 
Servicios del SNS para el tratamiento del dolor crónico lumbar debido a 
FBSS. 
No es posible establecer una recomendación clara sobre el número de 
procedimientos que deben realizarse sobre el paciente. 
 
Justificación 

Aunque existe un riesgo relativamente pequeño de complicaciones serias 
o graves, hay pruebas científicas sobre la mayor efectividad de la 
adhesiolisis epidural en el corto plazo en comparación con las 
inyecciones epidurales de esteroides que hacen que el balance 
riesgo/beneficio sea favorable. Aunque existe cierta incertidumbre debido 
a las limitaciones de los estudios de efectividad, el análisis coste-
efectividad muestra que la adhesiolisis epidural puede ser una alternativa 
coste-efectiva. Además, puesto que el alivio del dolor crónico de espalda 
responde a distintos tratamientos con variabilidad, y los pacientes se 
someten a varias terapias antes de obtener una respuesta satisfactoria, 
no parece ético privar a los pacientes de una alternativa que ha mostrado 
cierta efectividad y que puede ser apropiada en determinados pacientes 
(pacientes con FBSS) 
 
 
Consideraciones para la implementación 

La implementación de la adhesiolisis epidural en el SNS debería realizarse 
bajo protocolos desarrollados con rigor científico y consensuados por 
expertos. Estos protocolos deberían poder disminuir la variabilidad clínica 
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y garantizar que la técnica es aplicada por profesionales adecuadamente 
entrenados que minimicen el riesgo de complicaciones y de acuerdo a 
aquellas características que han demostrado efectividad y/o apoyándose 
en consenso de expertos (tipo de técnica, endoscópica o percutánea, 
número de procedimientos máximo, frecuencia, tipo de pacientes, 
alternativas, etc.). Además, los pacientes deberían ser informados del 
balance riesgo/beneficio de modo que se potencie la toma de decisiones 
compartida e informada. 
 
 
 

 



 

 

Anexo 7. Lista de preguntas usada para la evaluación de la calidad 
metodológica de los estudios incluidos en la revisión de seguridad 

  
Devulder 

1995 [61] 

Manchikanti 

1999 [62] 

Hammer 

2001 [63] 

Talu 2003 

[64] 

Abejón 

2007 [65] 

Murai 

2007 [66] 

Geuts 

2002 [67] 

Pereira 

2016 [68]* 

Avellanal 

2008 [69] 

Richardson 

2001 [70] 
1 ¿Se dan las 

definiciones de los 
efectos adversos 
descritos? 

No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

2 ¿Se explican 
claramente los 
términos: gravedad 
y/o seriedad del 
efecto adverso? 

No Sí No Sí No No No Sí No No 

3 ¿Qué tipo de 
métodos de 
detección y 
monitorización de 
los efectos 
adversos se 
usaron? 

No 
especifica 

No 
especifica 

No 
especifica 

No 
especifica 

No 
No 

especifica 
No 

especifica 
No 

especifica 
No 

especifica 
No 

especifica 

4 ¿El periodo de 
seguimiento fue 
adecuado? 

No Sí Sí Sí No Sí Sí No 
No 

especifica 
No 

especifica 

5 ¿Se usaron 
instrumentos de 
medida validados o 
estandarizados? 

Sí 
No 

especifica 
Sí 

No 
especifica 

Sí Sí Sí 
No 

especifica 
No 

especifica 
No 

especifica 

6 ¿Los efectos 
adversos fueron 
registrados por la 
misma persona que 
administró el 
tratamiento? 

No 
No 

especifica 
No 

especifica 
Sí No Sí 

No 
especifica 

No 
especifica 

No 
especifica 

No 
especifica 
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Devulder 

1995 [61] 

Manchikanti 

1999 [62] 

Hammer 

2001 [63] 

Talu 2003 

[64] 

Abejón 

2007 [65] 

Murai 

2007 [66] 

Geuts 

2002 [67] 

Pereira 

2016 [68]* 

Avellanal 

2008 [69] 

Richardson 

2001 [70] 
7 ¿El estudio explica 

claramente cómo se 
atribuye el efecto a 
la intervención / 
exposición? 

No No No Sí No Sí No Sí Sí No 

8 ¿El informe 
proporciona datos 
numéricos por 
grupo de 
intervención? 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

9 ¿Se excluyeron a) 
efectos adversos o 
b) algunos 
pacientes del 
análisis de los 
efectos adversos? 

No 
especifica 

No 
especifica 

No 
especifica 

No 
especifica 

No 
especifica 

No No No No No 

*Publicado en Internet en diciembre de 2014. 

 

 

Notas: 
 

1. Una definición clara del efecto adverso permite comparar estudios, estando seguros de que se analiza el mismo 
efecto. Por tanto, es posible que la heterogeneidad entre estudios sea explicada, al menos en parte, por la diferencia 
en las definiciones entre los estudios incluidos en la revisión. Una explicación clara y suficiente de los diferentes efectos 
adversos estudiados es signo de buena calidad metodológica. 
 
2. Es posible que la heterogeneidad entre estudios sea explicada, al menos en parte, por las diferencias en la forma 
de definir y medir la gravedad (intensidad) y seriedad de los estudios incluidos en la revisión. 
Los grados de gravedad de un efecto adverso pueden ser: 



 

 

- Leve (mild) 
- Moderado (moderate) 
- Grave (severe) 
No confundir seriedad con gravedad: Un efecto adverso puede ser grave sin ser por ello serio. Un efecto adverso es 
serio cuando supone para el paciente riesgo de muerte, discapacidad significativa, hospitalización o prolongación de 
la hospitalización existente, o provoca defectos congénitos. 
 
3. Los métodos de detección o monitorización pueden ser: 
- Métodos prospectivos o rutinarios. 
- Métodos pasivos como el informe espontáneo por el paciente. 
- Basados en listas de comprobación, cuestionarios o diarios. 
- Otros métodos retrospectivos (se toman los datos al final del estudio). 
Se debe analizar el método usado para cada efecto y, si es posible, de mayor a menor calidad: si es prospectivo 
activo, retrospectivo activo, prospectivo pasivo, retrospectivo pasivo. 
 
4. Analizar si el periodo de seguimiento es correcto, pudiendo ser diferente para cada efecto adverso medido. 
Seguimientos demasiado cortos pueden no ser adecuados para efectos secundarios serios que se desarrollen a medio 
o largo plazo. 
Es signo de baja calidad que el estudio no informe del periodo de seguimiento. 
 
5. Existen escalas o instrumentos de medida de efectos adversos validados, su uso mejora la calidad del estudio. En 
la medida en que el estudio lo permita, analizar para cada efecto adverso en el que la pregunta sea aplicable. 
 
6. Analizar los posibles sesgos a la hora de informar los efectos adversos. Es posible que la persona que administró 
los tratamientos tenga una idea preconcebida de la asignación de los pacientes; puede que el cegamiento tenga 
problemas o que la intervención por su propia naturaleza sea difícil de cegar. 
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7. Los estudios deberían clarificar 3 aspectos importantes para la calidad del estudio: 
- Si es correcto el modo en que se identifica que el daño está relacionado con la intervención, es decir, la atribución 
del efecto adverso. 
- Quién hace esta atribución (si son los investigadores, los participantes, los patrocinadores, o una combinación de 
ellos). 
- Si el proceso estaba cegado. 
 
8. El número de cada tipo de efecto adverso debería ser incluido para cada brazo del estudio. El estudio debe 
especificar el número de pacientes que se retiran del estudio debido a los efectos adversos, en cada brazo de 
pacientes, y debido a qué efecto adverso. Es interesante que el estudio permita separar las pérdidas de seguimiento 
generales de las que se refieren únicamente a efectos adversos. 
 
9. ¿El artículo analiza todos los efectos adversos encontrados durante el estudio o solo una muestra de ellos? En el 
segundo caso: ¿cómo, por qué y quién eligió esos efectos? 
¿Se excluyen participantes del análisis de los efectos adversos? Por ejemplo: solo se analizan los participantes que 
terminaron el estudio. 
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