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Aspectos económicos de la estimulación de la médula espinal 
(EME) 
 

Carga del dolor crónico 
En Europa, el dolor crónico afecta a uno de cada cinco adultos1. Hasta un 10% de los casos 
de dolor crónico tienen un origen neuropático.2 El dolor crónico mina la capacidad de llevar 
una vida social y laboral productiva y ejerce un impacto significativo en las economías 
europeas. Según un estudio reciente, se estima que el coste del dolor crónico en Europa 
alcanza los 300.000 millones de euros al año.3 El 90% de esta cantidad son costes 
indirectos.3 

 

En el Reino Unido, el coste directo estimado del dolor crónico es de 1.600 millones de libras 
al año (1.900 millones de euros)3, mientras que en Alemania ronda los 4.000 millones de 
euros al año.i,3 

 
Se cree que el dolor crónico es una de las causas más comunes por las que se solicita 
atención médica.4  
 

 Las personas que padecen dolor agudo visitan a los profesionales sanitarios una 
media de 13 veces en seis meses, una cifra que duplica la media de visitas 
realizadas por la población adulta general.3 

 El 25% de las personas que padecen dolor agudo había visitado el servicio de 
urgencias en los seis meses anteriores y el 22% había sido hospitalizado a causa 
del dolor; esta cifra es más del doble del porcentaje correspondiente a la población 
general en ambos casos.3 

 Las personas afectadas por dolor crónico que son capaces de mantener su trabajo 
se ausentan una media de 14 días al año a causa del dolor.3 

 

Como ya se ha mencionado, además de los costes directos, los costes indirectos suponen 
una parte importante y en estos se incluyen el coste de la pérdida de productividad, la 
seguridad social, las prestaciones sociales, los gastos de viaje de los pacientes que 
solicitan atención médica y el coste de los familiares que sacrifican su puesto de trabajo y 
su tiempo de ocio para cuidar de una persona que padece dolor crónico incapacitante.3 

 

  

 
 

                                                 
i 10.000 millones de marcos alemanes (en el momento en el que se realizó el estudio). 
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Además, la mayoría de los pacientes con dolor neuropático son tendentes a la depresión y 
a la dependencia a los fármacos4, lo que resulta en una carga aún mayor para el sistema 
sanitario.5  
 

Ventajas económicas de la EME comparada con otras opciones de 
tratamiento. 
La tecnología de estimulación de la médula espinal (EME) se lleva utilizando desde hace 
más de 35 años para el tratamiento del dolor crónico intratable y, hasta la fecha, se ha 
tratado a más de 350.000 pacientes6. De estos, 60.000 han recibido el tratamiento mediante 
el sistema Precision™ Plus.   

 

Aunque los costes iniciales de implantación (costes del dispositivo) son elevados, si se 
compara con otras modalidades de tratamiento a medio y largo plazo, la EME puede llegar 
a ahorrar costes en comparación con tratamientos médicos convencionales.7  La mejora en 
el tratamiento del dolor crónico promete generar ahorros tangibles para el contribuyente, 
tanto a corto como a largo plazo3; de este modo, se elimina cualquier posible injusticia 
frente a los costes iniciales de la tecnología de la EME. 

 

De hecho, existen análisis de rentabilidad (comparación entre los costes y los resultados del 
tratamiento) y estudios clínicos que han demostrado que la EME es más rentable en 
comparación con otros tratamientos del dolor convencionales, de uno a tres años tras el 
implante en pacientes con síndrome postlaminectomía y síndrome de dolor regional 
complejo.8 

• de los europeos con dolor crónico afirman que sur dolor no está debidamente
controlado.3

De media, el 38%

• de las personas que padecen dolor crónica tardan al menos dos años en 
recibir un tratamiento adecuado del dolor.3

Más del 50%

• afirman haber recibido poca información sobre nuevas opciones para controlar
mejor su dolor.5

Casi un tercio de los pacientes
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 EME frente al tratamiento médico convencional (TMC): las ventajas económicas 
de la EME son perceptibles incluso en un periodo de seis meses. Un estudio de seis 
meses que comparaba a pacientes que únicamente recibían un tratamiento médico 
convencional con pacientes que recibían EME concluyó que los costes iniciales de la 
EME se ven compensados en un 15% transcurridos seis meses, debido a la 
disminución del uso de analgésicos y de tratamientos sin fármacos.7,ii  
Al comparar la EME con el TMC, en el grupo de EME se descubrió que: 

- Se utilizaron opiáceos una media de 11 días menos.7 
- Se utilizaron fármacos antiinflamatorios no esteroideos una media de 38 

días menos.7 
- Se utilizaron antidepresivos durante casi dos meses menos.7 
- Se utilizó la fisioterapia un 7%, en comparación con el 44% del grupo del 

TMC.7 
 
En comparación con el tratamiento médico convencional, la EME no solo supone un 
ahorro para el sistema sanitario, sino que también es más eficaz.9,iii En un estudio 
aleatorizado controlado, al combinarse con un TMC y compararse con un TMC por sí 
solo, la EME ha demostrado poder aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida 
relacionada con la salud y la capacidad funcional en pacientes con dolor neuropático 
provocado por el síndrome postlaminectomía.10,iv  

 
 EME frente a tratamientos convencionales: a largo plazo, los costes de la EME 

son más bajos porque los pacientes que no reciben EME consumen más recursos 
sanitarios, como tratamientos con fármacos, servicios de rehabilitación y otros 
tratamientos para controlar el dolor. Los pacientes con síndrome postlaminectomía 
que responden a la EME pueden lograr un ahorro importante, así como un aumento 
del índice de regreso al trabajo, un mayor control del dolor y una mejor calidad de 
vida.11,v  

 

                                                 
ii Un total de 100 pacientes fueron randomizados para ser tratados con EME o con el tratamiento médico convencional (TMC) en el 
estudio PROCESS, un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado y multicéntrico de pacientes con cirugía fallida de espalda. En 
el 6 mes el coste sanitario total del grupo tratado con EME fue significativamente mayor que en el grupo tratado con TMC (p 
<0,001), debido a la inclusión de los costes asociados con la cirugía e implantables. Sin embargo concluyó que los costes iniciales 
de la EME se ven compensados en un 15% transcurridos seis meses, debido a la disminución del uso de analgésicos y de 
tratamientos sin fármacos. 
iii Se elaboró un árbol de decisión y un modelo de Markov para sintetizar las pruebas tanto en los costes sanitarios como en los 
resultados en los pacientes con síndrome postlaminectomía. Los datos de los resultados de la EME y el TMC proceden de los 
datos de seguimiento durante 2 años de dos ensayos aleatorizados controlados. 
iv Se aleatorizó a un total de 100 pacientes con síndrome postlaminectomía y dolor predominante en la pierna de origen neuropático 
radicular para recibir la estimulación de la médula espinal junto con un tratamiento médico convencional (grupo EME) o un 
tratamiento médico convencional por sí solo (grupo TMC) durante al menos 6 meses. Se realizó un seguimiento a todos los 
pacientes durante 1 año. En comparación con el grupo TMC, el grupo EME experimentó una mejora del alivio del dolor de pierna y 
espalda, de la calidad de vida y de la capacidad funcional, además de estar más satisfecho con  el tratamiento (p ⩽ 0,05 para todas 
las comparaciones).  
v En un grupo de 104 pacientes con síndrome postlaminectomía, 60 pacientes se sometieron a la implantación de un electrodo de 
EME, mientras que 44 pacientes fueron designados como sujetos de control. Para este análisis de la rentabilidad, se supervisó a 
los pacientes durante un periodo de 5 años y los autores presentaron en tablas los costes reales de los tratamientos. A partir de 
estos datos, se calcularon los costes acumulativos de cada grupo durante un periodo de 5 años.  
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 EME frente a operaciones repetitivas: la EME es menos costosa y más eficaz que 
las operaciones repetitivas en pacientes seleccionados con síndrome 
postlaminectomía y debe utilizarse como la primera opción de tratamiento.12,vi  
En los pacientes con síndrome postlaminectomía, la EME se amortiza en 5,5 años; 
este tiempo puede reducirse a 2,1 años en los pacientes que responden bien al 
tratamiento. Esto se debe a la disminución de la demanda de atención médica por 
parte de estos pacientes y al consiguiente ahorro.13,vii  

 

 EME frente a fisioterapia: la EME combinada con fisioterapia y comparada con  la 
fisioterapia por sí sola en pacientes con distrofia simpática refleja (ahora 
denominada síndrome de dolor regional complejo) ha demostrado ser más eficaz y 
menos costosa. La EME puede clasificarse como tecnología de nivel A, una 
tecnología sobre la que existen pruebas concluyentes para su adopción y uso 
apropiado.14,viii  

 

Ventajas económicas de los sistemas de EME recargables 
Una de las críticas hacia la EME son las limitaciones de la batería de los sistemas de EME 
no recargables y la necesidad de cirugías repetitivas para sustituir la batería.  

 

La rentabilidad de un dispositivo EME recargable continúa aumentando a lo largo del tiempo 
tras el implante, haciéndose menos costosa y más eficaz que el tratamiento médico.8 

Un estudio ha demostrado que el coste de un sistema de EME recargable en comparación 
con un sistema no recargable puede amortizarse 4,1 años después de la implantación,15 por 
lo que es la opción a largo plazo más rentable para las personas que padecen dolor 
crónico.ix 

 

Los dispositivos recargables suponen menos intervenciones para los pacientes que los 
dispositivos no recargables, que requieren cirugías de sustitución cada dos o cinco años.15 
Esto ayuda a los pacientes a llevar una vida más independiente con un riesgo menor de 
posibles complicaciones asociadas a la intervención.16 Una carga de la batería recargable 
puede durar de uno a dos días y hasta un mes dependiendo de la potencia utilizada.16 

 
Según las pautas del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino 
Unido (NICE, por su sigla en inglés), los dispositivos recargables, aunque más costosos que  

                                                 
vi Una tercera parte desinteresada recopiló datos de los costes de los primeros 42 pacientes en un ensayo cruzado aleatorizado 
controlado. 
vii Un análisis de los costes médicos del tratamiento con EME en pacientes con síndrome postlaminectomía. Los costes médicos del 
tratamiento con EME se compararon con un régimen alternativo de cirugías y otras intervenciones.  
viii Se aleatorizó a 55 pacientes con distrofia simpática refleja para recibir EME junto con fisioterapia (36 pacientes) o bien 
fisioterapia por sí sola (18 pacientes). Para este análisis, durante 12 meses de seguimiento, se evaluaron los costes y los efectos 
en ambos grupos. 
ix Se utilizó un marco generalizado de probabilidad de transición de estados para establecer los costes.  
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algunos neuroestimuladores no recargables, pueden tener una vida útil más larga, y esto es 
especialmente importante para aquellas personas que necesitan una estimulación más 
compleja o intensa.17  

 

En una época en la que existe un mayor análisis de los resultados de los pacientes y de 
susceptibilidades ante presiones presupuestarias, los sistemas de EME recargables como 
el Precision™ Plus ofrecen una alternativa de tratamiento viable y rentable para pacientes 
que padecen dolor neuropático crónico. Los avances tecnológicos junto con el ahorro 
económico probado constituyen un argumento irrefutable para escoger los sistemas de 
EME recargables frente a los no recargables. 
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