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Introducción
1) Análisis descriptivo

2) Pruebas de contraste de hipótesis
- Comparación de resultados en función del abordaje practicado, 

segmentando la muestra según el tipo de dolor: No se obtienen 

diferencias estadísticamente significativas, p>0,05.

- Comparación de las características basales de los sujetos que 

presentan mejoría del dolor frente a los que no mejoran: No se 

obtienen diferencias estadísticamente significativas, p>0,05.

Los bloqueos epidurales son uno de los tratamientos intervencionistas 

más usados en el tratamiento del dolor de espalda crónico. 

La técnica consiste en la inyección de fármacos en el espacio epidural, 

que puede ser alcanzado mediante distintos abordajes. Los abordajes 

analizados en este estudio son: transforaminal y caudal. También se 

analiza la adhesiolisis por vía caudal,que consiste en romper las 

adhesiones fibrosas epidurales mediante un catéter.

Objetivos
Analizar una base de datos de la Unidad del Dolor de la CUN para:

1) Evaluar la eficacia de los bloqueos epidurales.

2) Evaluar la eficacia de los distintos tipos de bloqueos epidurales en el 

manejo de los distintos tipos de dolor de espalda.

3) Comparar los resultados con los publicados en la literatura.

Sujetos, materiales y métodos
- Búsqueda bibliográfica en PubMed.

- Obtención y optimización de la base de datos.

- Criterios de inclusión y exclusión de sujetos (N=87):

- Variables recogidas y analizadas:
• Edad            Rangos de edad

• Sexo

• Diagnóstico            Tipos de dolor

• Técnica

• Nivel de dolor tras bloqueo

• Efectos adversos

- Método estadístico
• Análisis descriptivo de la muestra y de los resultados.

• Pruebas de contraste de hipótesis: Ji cuadrado, test exacto de 

Fisher y U de Mann Whitney.

• Software utilizado: SPSS Statistics v22.
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Figura 1. Tipos de abordajes. Adaptado de: McLain RF, et al. [1]
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Conclusiones
- La eficacia del primer bloqueo epidural, con independencia del 

diagnóstico subyacente, el tipo de dolor y la técnica utilizada, no 

queda demostrada en nuestro estudio.

- En nuestro estudio, ningún tipo de abordaje o técnica se ha mostrado 

más eficaz en función del diagnóstico subyacente ni del tipo de dolor.

- No se han hallado diferencias significativas entre las características 

basales de los sujetos que mejoran frente a los que no mejoran, que 

pudieran predecir qué pacientes se beneficiarían de un bloqueo 

epidural.

- Los resultados obtenidos, difieren de lo encontrado en la bibliografía.

- Mayor evidencia es necesaria sobre la eficacia de los bloqueos 

epidurales, los fármacos a inyectar y el intervalo de tiempo que debe 

transcurrir entre los bloqueos.

Figura 3. Distribución de la muestra en 
función del tipo de dolor y la patología.

Figura 2. Distribución de la muestra por 
sexo y grupo de edad.

Figura 4. Nivel de dolor tras el 
bloqueo en función del tipo de dolor.

Figura 5. Resultado del bloqueo 
epidural en función del tipo de dolor. 

Si quiere saber más acerca del trabajo....

Criterios de inclusión Criterios de exclusión
· Adultos de entre 18 y 100 años

· Diagnóstico clínico de dolor 

raquídeo crónico

· Tratamiento con un primer 

bloqueo epidural

·Causa del dolor conocida

· Falta de seguimiento

· Falta de datos

· Causa del dolor rara (e.g. tumor)
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Caudal
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