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RESUMEN 

Introducción: Establecer la respuesta del bloqueo neurolítico del erector de la espina (BNEE), en 

los pacientes con dolor de origen oncológico en región torácica o abdominal superior;  

Metodología: Se llevó a cabo un estudio de cohorte retrospectiva con 18 pacientes incluidos en 

base de datos anonimizada con diagnóstico de enfermedad oncológica en estadio avazado que 

generaba dolor oncólogico de gran intensidad a los que se les realizó BNEE; determinando su 

impacto en la evaluación de las variables de funcionalidad con el Índice de Karnofsky (IK), 

consumo de opiodes  extrapolados a morfina endovenoso por día, diferencia en el valor de la escala 

numérica de dolor (NRS) por sus siglas en inglés Numeric Rating Scale y finalmente el impacto 

en la calidad de vida medido con el cuestionario de calidad de vida SF 12. 

Resultados: La sobrevida de los pacientes incluidos en el estudio, se encontró que el 27.8% 

fallecieron durante el primer mes posterior a la realización del BNEE. Con respecto al consumo 

de morfina, se encontró que el percentil 50 de dosis de morfina previo, a las 24 h, a las 48 h y al 

mes, fue de 12, 7.6, 6.5 y 6.6, respectivamente. En la escala NRS los percentiles 50, previo al 

procedimiento, a las 24 h, 48 h y al mes, fue de 9, 3, 2.5, 5, respectivamente. En la escala IK el 

percentil 50, se encontró previo al procedimiento y 30 días después de realizado, un percentil de 

40 y 50, respectivamente 

Conclusiones: Los pacientes llevados a BNEE presentaron una reducción importante de la 

intensidad del dolor, evidenciada durante el seguimiento hasta un mes después de la realización de 

este. En cuanto a la sobrevida, se encontró que el 27.8% de los pacientes a los que se les realizó 

BNEE, fallecieron durante el primer mes posterior a la realización del BNEE, secundario a la 

progresión de su enfermedad de base. Con relación al IK de los pacientes llevados a BNEE, 

claramente se evidencia un incremento de este, posterior al procedimiento, 
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1 Justificación 

 

 

Se ha evidenciado que el 50% de los pacientes con cáncer presentan dolor a lo largo de su 

enfermedad, independientemente del estadío de su enfermedad.  En la etapa terminal, el dolor está 

presente en el 74% de los casos. El dolor no tratado es un determinante clave del deterioro de la 

calidad de vida, ya que disminuye la actividad del paciente, interfiere con el apetito, el sueño y el 

estado del ánimo, lo cual conlleva a la pérdida del autocontrol, desmejorando de forma muy 

importante (1). 

Procedimientos como el bloqueo neurolítico del erector de la espina, se han presentado como una 

alternativa mínimamente invasiva para el tratamiento analgésico de los pacientes con dolor agudo 

o crónico, localizado en región torácica o abdominal superior (2,3). 

Por otra parte, el uso de sustancias neurolíticas como el fenol o el alcohol, pueden garantizar un 

efecto más duradero en el tiempo, en los pacientes oncológicos en su etapa final de la vida, ha 

evidenciado ser útil, obteniendo una “mejor calidad” de la analgesia (4-6). 

Por tal motivo y al ser una de las técnicas utilizadas por el equipo de Intervencionismo en Dolor 

y Cuidado Paliativo, en FOSCAL, para el alivio de dolor y ante la falta de estudios regionales, que 

evidencien los resultados en población con dolor oncológico, se hace necesario identificar la 

respuesta analgésica, el tiempo de efectividad, los posibles eventos adversos, complicaciones y el 

impacto en la calidad de vida, generado por dicha intervención.  

Mediante el uso de la herramienta NRS, para evidenciar la intensidad del dolor en los pacientes 

a los que se les realiza procedimientos intervencionistas para el alivio del dolor; la evaluación del 

IK como escala de funcionalidad y pronóstico y el cuestionario SF12, el cual permite determinar 



Bloqueo neurolítico erector de la espina    | 8 

 

el impacto del procedimiento en la calidad de vida en los pacientes oncológicos, llevados a bloqueo 

neurolítico del erector de la espina, se  evaluó la respuesta de los pacientes, a dicho procedimiento.    

 

 

2 Marco teórico y estado del arte 

 

En los pacientes con diagnóstico de cáncer, el dolor oncológico es uno de los síntomas más 

frecuentes que limita, incapacita y compromete la calidad de vida de esta población, teniendo un 

mayor impacto en los pacientes que se encuentran en la etapa final de su vida, requiriendo por 

ende diferentes intervenciones para su alivio (7).  

El inadecuado control del dolor es uno de los síntomas que frecuentemente limita a los pacientes 

en su actividad física, lo cual puede conducir a complicaciones de su cuadro clínico, además de 

impactar de forma negativa en el estado emocional del paciente que lo sufre, por lo que se hace 

necesario el uso de medicamentos analgésicos, dentro de los que se incluyen los opioides potentes, 

llegando a ser en muchos casos ineficientes para lograr un adecuado control de dolor, lo cual 

conduce al incremento de dosis y efectos secundarios derivados los mismo (7). 

Teniendo en cuenta que cerca del 20% de estos pacientes oncológicos no logran un adecuado 

control de dolor con el tratamiento analgésico instaurado o presentan efectos secundarios a los 

medicamentos, que incluso puede conducir al paciente a la suspensión de esta terapia, las técnicas 

intervencionistas toman importancia en la ayuda en el control del dolor, la reducción en el consumo 

de medicamentos analgésicos y en la disminución de efectos secundarios (8). 

En estas técnicas mínimamente invasivas se administran sustancias terapéuticas analgésicas o 

neurolíticas, que intervienen en las vías de trasmisión de dolor, teniendo como respuesta una 
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disminución del dolor o un alivio total de este. Después de un tratamiento intervencionista exitoso, 

los pacientes deben ser monitoreados de cerca, con una reducción programada de opioides para 

evitar efectos secundarios relacionados con estos (8). 

El bloqueo neurolítico del músculo erector de la espina es una técnica reciente, con la cual se 

ha evidenciado una distribución de la sustancia terapéutica en una gran cantidad de raíces 

sensitivas, a nivel de la región dorsal principalmente, por lo que se ha convertido en una opción 

terapéutica para el alivio de dolor localizado en los diferentes dermatomas, en región torácica y 

abdominal alta (2).  

Teniendo en cuenta que este procedimiento se realiza con frecuencia en los pacientes con dolor 

oncológico, localizado en región torácica o abdominal alta y que no se conocen estudios realizados 

en la región, se decide realizar el presente estudio, en el cual se describen los resultados obtenidos 

en los pacientes que recibieron este tipo de tratamiento.  

 

El dolor, es uno de los síntomas más comunes que acompaña a muchas patologías, siendo definido 

por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), como “Una experiencia 

sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión presente o potencial de los tejidos”(9), 

el cuál puede llegar a tener múltiples etiologías y presentaciones clínicas, como lo es el dolor de 

origen oncológico, uno de los más complejos y difíciles de abordar, debido a la evolución del 

estado natural de la enfermedad a través del tiempo.  

El dolor oncológico puede ser multifactorial y complejo, puede estar causado por múltiples 

mecanismos relacionados con el propio tumor, la metástasis o los tratamientos efectuados para el 

control de la enfermedad de base, entre otros (10).  
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Según la organización mundial de la salud (OMS) el dolor en general, se clasifica en dos tipos: 

nociceptivo (somático y visceral) y neuropático (11); el somático es producido por estimulación 

de los nociceptores de la piel, hueso o partes blandas, que se manifiesta como dolor sordo continuo 

y bien localizado; en el dolor visceral hay una activación de los nociceptores por infiltración, 

compresión, distensión, tracción o isquemia de las vísceras pélvicas, abdominales o torácicas, así 

como espasmo de la musculatura lisa de las vísceras huecas y su clínica, siendo un dolor mal 

localizado, profundo y opresivo, que se puede acompañar de respuestas vegetativas dadas por 

náuseas, vómitos, sudoración, taquicardia y aumento de presión arterial.  

Por otra parte, el dolor neuropático es producido por una lesión del sistema nervioso, por 

compresión tumoral, infiltración de un nervio periférico o médula espinal o por una lesión nerviosa 

o medular secundaria a cirugía, radioterapia o quimioterapia. La lesión nerviosa condiciona unos 

cambios anatómicos y neurofisiológicos que inducen la transmisión de impulsos y reorganización 

neuronal.   

En el dolor neuropático se pueden activar los receptores nociceptivos y producir dolor sin 

estímulo externo. Los nervios lesionados pueden generar descargas rítmicas como consecuencia 

de la hiper excitabilidad de los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), manifestándose como un 

dolor intenso, sensación de escozor o quemazón; muchas veces se asocia a pérdida de la 

sensibilidad con o sin hiperalgesia y alodinia; de igual forma se pueden producir paroxismos de 

dolor, sensaciones urentes o descargas eléctricas, provocadas por potenciales de acción 

espontáneos. 

Recientemente se ha propuesto dentro del contexto de dolor oncológico, el concepto de dolor total 

(12), el cual es un dolor global que actúa negativamente sobre la salud física y mental del paciente, 

su capacidad funcional, los recursos económicos y la pérdida del ambiente social; así pues el 



Bloqueo neurolítico erector de la espina    | 11 

 

paciente con dolor total oncológico presenta necesidades que requieren una asistencia continuada 

tanto física como de su tratamiento oncológico, alivio del dolor, tratamiento de la debilidad, el 

estreñimiento y la anorexia; asistencia emocional, social y espiritual, con el ánimo de evitar la falta 

de información, ansiedad, aislamiento, el abandono o los problemas familiares; así como la 

asistencia de elementos externos tales como el rechazo, la burocracia de las organizaciones de 

salud, retrasos en las soluciones administrativas, entre otras (figura 1). 

 

 

Dentro de la complejidad del dolor oncológico, a pesar de las múltiples estrategias terapéuticas 

y la gran variedad de arsenal analgésico con el que se cuenta hoy en día, existe un grupo de 

pacientes que no responden satisfactoriamente al manejo, por lo que persiste con la sintomatología. 

Se considera que el 22% de paciente con dolor oncológico cursan con dolor refractario, el cual se 

define como la ausencia de control analgésico adecuado con opioides potentes, a dosis que 

provocan efectos secundarios intolerables a pesar de las medidas de control(10). Por tanto, hay 

Figura 1. Componentes del dolor total en el paciente Oncológico (13). 
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que diferenciar tres situaciones distintas: a) dolor controlado con efectos adversos intolerables; b) 

dolor no controlado con efectos adversos intolerables relacionados al manejo de este, y c) dolor no 

controlado sin efectos adversos en rápida titulación de opioides (10). No cabe duda de que el 

abordaje del dolor oncológico avanzado, incluso refractario, constituye un reto médico y ético.  

 

2.1 Escalas de valoración de dolor 

 

Dentro del manejo multimodal del dolor, es fundamental evaluar la repuesta y el alivio 

conseguido de la sintomatología con cada tratamiento realizado. Por esta razón se han buscado 

métodos que permitan determinar con mayor exactitud el grado de dolor experimentado por los 

pacientes. Como quiera que el dolor es sobre todo un estado emocional y no solamente una 

sensación primaria, como la visión o la audición; conlleva una serie de consecuencias que 

justifican lo difícil que resulta determinar con precisión la intensidad de este. Además, el dolor, 

como toda experiencia emocional es subjetivo; sólo el propio paciente conoce su dolor y cuánto le 

duele, por ello, su valoración debe atender necesariamente el informe del paciente. 

La medición del dolor es una de las tareas más difíciles con las que se encuentra tanto el clínico 

como el investigador. Sin embargo, un fenómeno como el dolor debe ser medido, habiéndose 

ideado numerosos instrumentos para determinar su intensidad. Se han desarrollado medidas para 

valorar los efectos que éste tiene sobre la conducta, así como el empleo de instrumentos para la 

cuantificación de la experiencia dolorosa, que han proporcionado buenos resultados clínicos y 

científicos. Medir el dolor es vital tanto para el diagnóstico de los pacientes con procesos 

dolorosos, como para la valoración de las diferentes técnicas de tratamiento. Al reconocerse el 

dolor, se definen numerosas técnicas para tratarlo y para valorar la fiabilidad de estos métodos 
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terapéuticos y determinar si un método es mejor que otro, siendo importante utilizar herramientas 

capaces de cuantificarlo (14). 

La medición subjetiva es la forma más frecuentemente utilizada para medir el dolor. Existen 

numerosos métodos psicofísicos para evaluar los distintos rangos de dolor, tanto si éste se 

considera desde un punto de vista unidimensional o puntual, tanto como si se evalúa desde un 

punto de vista más complejo o multidimensional. De esta forma, el campo de medición del dolor 

puede ser dividido en tres categorías: a) Métodos unidimensionales, tratan el dolor como una 

dimensión única o simple, con valoración exclusiva de su intensidad; b) Métodos duales, en los 

que se consideran dos dimensiones, la intensidad del dolor y la sensación de disconfort asociada; 

c) Métodos multidimensionales, valoran aspectos sensoriales y no sensoriales, de la experiencia 

dolorosa, incluyendo su intensidad, cualidad y aspectos emocionales (15). 

En términos prácticos dada su utilidad como instrumento de medida para valorar la respuesta a 

un tratamiento seleccionado, en el presente estudio se usó como método de medición la escala 

unidimensional NRS, introducida por Downie en 1978 (16), siendo esta la más empleada para 

objetivar la intensidad de dolor tanto en el ámbito clínico como investigativo.  

Durante la evaluación, el paciente debe asignar al dolor que siente, un valor numérico que va entre 

0 y 10, dependiendo la intensidad, siendo 0 entendido como sin dolor y 10 como el dolor más 

intenso imaginable (figura 2). Se debe tener en cuenta que, aunque al paciente se le pide que utilice 

valores numéricos para indicar el nivel de su dolor, la utilización de palabras claves, así como unas 

instrucciones previas, son necesarias, si esperamos que el paciente conceptualice su dolor en 

términos numéricos (17,18). 
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2.2 Paciente terminal y dolor oncológico 

 

En el contexto del paciente con dolor oncológico refractario, es importante tener presente los 

que se encuentran en la última etapa de su vida, que según la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos (20), se caracterizan por presentar progresión importante de su enfermedad, que en su 

mayoría termina siendo incurable, evidenciándose la falta de posibilidades de respuesta a 

tratamientos específicos; los numerosos problemas o síntomas intensos multifactoriales y 

cambiantes; un gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado 

con la presencia explícita de la muerte y finalmente un pronóstico de vida inferior a 6 meses. 

Aunque dada la dificultad para establecer pronósticos de supervivencia el valor de este último 

punto es únicamente estadístico, el paciente terminal tiene por definición una expectativa de vida 

corta y nuestro objetivo debe ser un control efectivo de los síntomas mejorando en lo posible su 

calidad de vida. 

Es importante diferenciar los pacientes terminales de aquellos que se encuentran en un estadío 

avanzado de su enfermedad, con pocas posibilidades de curación pero que son capaces de 

responder potencialmente a tratamientos específicos que no han sido aplicados y podrían aumentar 

Figura 2. Numerical Rating Scale (NRS)(16) 
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la supervivencia y/o mejorar la calidad de vida si son eficaces (21). En la actualidad se dispone de 

un cúmulo de conocimientos que permite no sólo el mejor entendimiento de la fisiopatología de 

los síntomas comunes en esta fase, sino un abordaje terapéutico mucho más exitoso. El dolor pese 

a ser el síntoma más temido en el cáncer terminal, no es el único problema que puede aquejar al 

paciente; síntomas tales como la disnea, el delirium, el síndrome anorexia-caquexia-astenia, y 

diferentes condiciones consideradas como urgencias paliativas deben ser conceptualizadas como 

parte del manejo cotidiano de estos casos. El objetivo último del manejo sintomático es mejorar 

las condiciones de vida y la calidad de muerte en este colectivo. Por todo esto, es imprescindible 

que el equipo terapéutico a cargo de pacientes en el final de la vida esté preparado para atender 

situaciones de descontrol sintomático con herramientas clínicas de probada eficacia, protocolos 

estandarizados de manejo y criterios uniformes de actuación (21,22). 

 

 

2.3 Bloqueos analgésicos neurolíticos 

 

Los bloqueos con fines analgésicos, en estructuras conductoras de la señal dolorosa, consisten 

en la interrupción de la transmisión de impulsos de uno o varios nervios periféricos, raíces 

nerviosas o plexos nerviosos, fundamentalmente sensitivos, así como la transmisión de señales 

dolorosas a través de los nervios simpáticos o somáticos motores. Existen tres tipos de bloqueos 

nerviosos: a) Diagnósticos, al realizarse en determinados nervios o raíces nerviosas, aproximando 

el correcto diagnóstico del dolor y las estructuras comprometidas; b) Pronóstico, siendo los que 

permiten objetivar los resultados obtenidos posterior a la realización de bloqueos periféricos o la 

realización de procedimientos intervencionistas en sistema nervioso central; c) terapéuticos, útiles 
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en el tratamiento del dolor severo causado por enfermedades que afectan el aparato osteomuscular, 

visceral, entre otros.  

Los bloqueos neurolíticos descritos por primera vez por Dogliotti en 1931, los cuales son usados 

para el control de dolor crónico de severa intensidad, en pacientes que han desarrollado resistente 

a los medicamentos analgésicos habituales, mediante el cual destruyen las fibras nerviosas 

(neurólisis química) y se obtiene un alivio prolongado permanente, con degeneración secundaria 

del nervio. La selección de los pacientes y del momento de la aplicación de la neurólisis para el 

alivio del dolor, se fundamenta en el agotamiento de las modalidades más conservadoras, la 

ausencia de opciones clínicas mejores, de personal capacitado o en la carencia de sistemas de 

apoyo luego del procedimiento. La degeneración de las fibras nerviosas se produce gradualmente 

en un período de varios días, por lo que antes de repetir un bloqueo hay que esperar a la presencia 

de los efectos máximos de la neurólisis (23).   

Dentro de las sustancias más utilizadas se encuentran el alcohol absoluto etílico (50 al 95 %), 

clorocresol con glicerina (2 al 4 %), el Fenol en glicerina (5 al 15 %) entre otros. Estos agentes 

producen desnaturalización proteínica y extracción de los componentes de la membrana lipídica. 

Penetran pobremente en los tejidos y tiene que depositarse cerca a la proximidad de un nervio 

periférico o en el espacio subaracnoidea o en el epidural (4-6). 

 La sustancia más utilizada ha sido el Fenol un agente hiperbárico y es menos difusible que el 

alcohol. Es soluble en agua en una relación de 1:15, por lo tanto, a la temperatura ambiente una 

concentración mayor de 6.7 % no puede ser obtenida por el fenol acuoso. Para obtener soluciones 

más concentradas se debe agregar pequeñas cantidades de glicerol. Es menos irritante que el 

alcohol; puede utilizarse en forma de solución acuosa, que es menos penetrante o en glicerina que 

es más potente, pero tarda más en hacer efecto (24). Se ha utilizado ampliamente como agente 
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neurolítico. Su efecto inicial consiste en una coagulación proteica. Es similar al alcohol en cuanto 

a su potencia y a la lesión no selectiva sobre el tejido nervioso. Se distribuye ampliamente en el 

endoneuro. 

La inyección subaracnoidea de fenol al 5-8 % produce una leve reacción meníngea, aunque 

concentraciones más elevadas pueden causar importante fibrosis y engrosamiento aracnoideo, 

daño de raíces nerviosas, infartos de la médula espinal, y aracnoiditis o meningitis. Las alteraciones 

axonales sólo son evidentes tras concentraciones elevadas o exposiciones prolongadas. Las dosis 

bajas provocan un bloqueo de conducción transitorio, mientras que dosis elevadas producen un 

bloqueo irreversible por lesión axonal. Tiene propiedades anestésicas y neurolíticas, lo que 

constituye una ventaja al ser su inyección menos dolorosa y permite identificar con claridad el área 

afectada por el bloqueo neurolítico. Tiene una gran rapidez de acción y el alivio del dolor es 

inmediato.  

Concentraciones de fenol al 5 % o superiores al tomar contacto con los tejidos continúa su 

penetración a través de ellos si no es eliminado, por lo que el contacto persistente con la piel puede 

producir necrosis extensa (25). La intoxicación crónica produce erupciones cutáneas, síntomas 

gastrointestinales y toxicidad renal. Las dosis clínicas de fenol entre 1 y 10 ml a concentraciones 

de 1 a 10 % no suelen provocar toxicidad importante. Se elimina un 80 % a través del riñón, tanto 

en forma no modificada como conjugado con ácido glucuronico o ácido sulfúrico. El resto (20 %) 

es oxidado a hidroquinona, pirocatecol o es oxidado completamente (26). 
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2.4 Bloqueo del erector de la espina 

 

Dentro del arsenal de procedimientos intervencionistas, por el número creciente de pacientes con 

dolor oncológico refractario a manejo localizado en región torácica; se describió la técnica llamada 

Bloqueo erector de la espina (22), un bloqueo interfascial del plano profundo al musculo erector 

de la espina, en el que se ha evidenciado difusión de la sustancia analgésica tanto el ramo dorsal 

como ventral de los nervios espinales torácicos (Figura 3).   

 

 

Figura 3. Abordaje anatómico para bloqueo erector de la espina (2)  

 

La descripción de la técnica es la siguiente: El paciente se ubica en posición sentada, se usa un 

transductor lineal de alta frecuencia, se ubica 3 cm lateral a la apófisis transversa T5, se ubican los 

músculos trapecio, romboides mayor y erector de la espina adyacentes a la sombra del proceso 

espinoso de la vértebra (23). 
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Bajo visión ecográfica se avanza una aguja de 100 mm, la cual se inserta en plano en dirección 

céfalo caudal, hasta que la punta   alcanza la fascia entre el romboide mayor y el erector de la 

espina, donde se deposita el anestésico al local al 0.25% para un total de mezcla de 20 ml (figura 

4).  

 

 

Figura 4. Imagen ecográfica de la técnica (24). 

 

En una reconstrucción tomográfica tridimensional (figura 5), de la dispersión de la solución 

inyectada (área oscura) a nivel de T5 en el plano interfacial profundo al músculo erector de la 

espina, se observa distribución cefalocaudal desde T1 hasta T8; las flechas gruesas indican la 

penetración del colorante más allá de la unión costotransversa y anteriormente en el espacio 

intertransverso. 
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Con esta técnica, el bloqueo sensorial se puede extender de T2 a T9 y C7 a T8, desde 3 cm 

desde la espina torácica lateral a la línea medio clavicular, con compromiso de la región axilar y 

cara interna de la porción superior del brazo. 

Se puede concluir que es una técnica con gran potencial benéfico que ayuda a lograr un mejor 

control del dolor oncológico refractario. Con la adición de Fenol, a la técnica del bloqueo erector 

de la espina se logra la neurólisis de raíces nerviosas sensitivas, lo cual permite un alivio y una 

duración mayor del efecto analgésico, en los pacientes en la etapa final de la vida, que cursan con 

dolor oncológico refractario, localizado en región torácica y abdominal alta.   

 

 

 

 

Figura 5. Reproducción tomográfica tridimensional torácica.28 
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2.5 Índice de Karnofsky 

 

El IK fue la primera escala de funcionalidad, descrita en 1949, en la que se le asigna una 

puntuación entre 0 (muerto) y 100 (normalmente activo, sin evidencia de enfermedad), resumiendo 

su capacidad para realizar las actividades diarias y el nivel de asistencia que requieren para estas 

(29).  

Desde la descripción inicial y la publicación de este índice, fue ampliamente aceptada y 

utilizada para tomar decisiones clínicas; se ha utilizado como una variable de estratificación y 

selección, en ensayos aleatorios de agentes quimioterapéuticos. También se utiliza para evaluar la 

respuesta del paciente individual al tratamiento en combinación con las medidas objetivas y para 

evaluar el impacto de los agentes quimioterapéuticos en la calidad de vida de los pacientes (30).  

Debido a la relación entre IK y el pronóstico, es un elemento predictor independiente de 

mortalidad, tanto en patologías oncológicas y no oncológicas; sirve para la toma de decisiones 

clínicas y valorar el impacto de un tratamiento y la progresión de la enfermedad del paciente. Un 

IK de 50 o inferior indica elevado riesgo de muerte durante los 6 meses siguientes (figura 6) (31). 
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2.6 Escala de calidad de vida SF12 

 

El cuestionario Short Form Health Survey (SF-12), es un cuestionario de calidad de vida 

relacionada con la salud; compuesto por doce ítems, cuya finalidad es otorgar un instrumento de 

fácil aplicación para evaluar el grado de bienestar y capacidad funcional de las personas (32). El 

cuestionario SF-12, permite imputar valores en los ítems cuando el sujeto ha contestado por encima 

del 50% de las preguntas de la escala.  Las respuestas de los sujetos a cada ítem reciben una 

Figura 6. Índice de Karnofsky (26). 
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puntuación numérica, que una vez codificada es llevada a una escala de 0 a 100. La mayor 

puntuación refleja mejor estado de salud y viceversa (33). 

El cuestionario SF-12 valora 8 dimensiones o subescalas de la CVRS: función física, rol físico, 

dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. La función 

física, el rol físico y el dolor corporal reflejan el componente físico de la salud; la función social, 

el rol emocional y la salud mental recogen los aspectos psicosociales, los cuales, junto con la 

vitalidad y la salud general, dan una idea global de la salud subjetiva que se asocia tanto con los 

aspectos físicos como con los mentales, que corresponden al índice sumarial del componente físico 

y mental definiendo un estado positivo y negativo de la salud física y mental (33). 

Algunos ítems del instrumento son: “En general, usted diría que su salud es”, “Durante las 4 

últimas semanas, ¿Hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han dificultado 

sus actividades socia les habituales con la familia, los amigos/as, los vecinos/as u otras personas?”, 

“¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?” (34). 

Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert, que evalúan intensidad y/o frecuencia 

del estado de salud de las personas. El puntaje va entre 0 y 100, donde el mayor puntaje implica 

una mejor calidad de vida relacionada con la salud (32). 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Establecer la respuesta del bloqueo neurolítico del erector de la espina, en los pacientes con dolor 

de origen oncológico en región torácica o abdominal superior. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Describir las características sociodemográficas de los pacientes incluidos en el estudio. 

- Describir las características clínicas, farmacológicas, de calidad de vida, y funcionalidad de la 

población de estudio. el diagnóstico de los pacientes incluidos en el estudio.  

- Estimar el impacto del bloqueo neurolítico erector de la espina, en la NRS, manejo analgésico, 

calidad de vida, y funcionalidad en la población de estudio.  
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4 Metodología  

 

4.1 Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio de cohorte retrospectiva.  

 

4.2 Población  

 

La población blanco fue todos los pacientes adultos con diagnóstico de dolor torácico o 

abdominal superior de origen oncológico, hospitalizados en FOSCAL y FOSCAL Internacional.  

La población elegible fue los pacientes a quienes se les realizó bloqueo neurolítico de erector 

de la espina. 

 

4.3 Criterios de inclusión 

 

Pacientes a los que se les realizó BNEE entre diciembre de 2017 y junio de 2018. 

 

4.4 Criterios de exclusión 

 

No tiene criterios de exclusión  

 

4.5 Cálculo de tamaño de la muestra  
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En el presente estudio es un estudio censal sin datos previos por lo que no se realiza cálculo de 

tamaño de muestra.  

 

4.6 Muestreo  

 

En los estudios censales no aplica muestreo. 

 

4.7 Recolección de la información 

 

La identificación de los pacientes oncológicos llevados a bloqueo del erector de la espina se 

realizó por parte de la enfermera de Clínica de Dolor, quien filtro información por procedimientos 

realizados durante el periodo de estudio y entregó base con datos anonimizados al investigador 

principal. 

 

4.8 Variables  

 

Teniendo en cuenta cada uno de los objetivos planteados en el presente estudio, en la tabla 1, 

se presenta la relación de estos con las diferentes variables estudiadas: 

 

Tabla 1. Variables. 

 

Variables Definición conceptual Definición operativa Medida, naturaleza, escala 

Edad 
Tiempo de vida en años transcurrido 

desde el nacimiento 

Tiempo de vida en años cumplidos 

desde el nacimiento hasta la fecha de 

realización del procedimiento, 

tomado de la historia clínica. 

Cuantitativa discreta 
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Sexo 
Condición que distingue al macho de 

la hembra 

Sexo de la persona según formato 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa dicotómica 

Procedencia 
Lugar donde se encuentra ubicada la 

residencia del paciente  

1 Floridablanca 

2 Bucaramanga 

3 Zapatoca 

4 Girón 

5 Sangil 

6 Piedecuesta 

Cualitativa 

politómica 

Peso 
Cantidad de kg medidos al ingreso 

del procedimiento 

Kg de peso tomado de la base de 

datos 
Cuantitativa continua 

Diagnóstico Tipo de Cáncer diagnosticado 

1 Ca. Mama 

2 Ca. Próstata 

3 Ca. Gástrico 

4 Melanoma 

5 Ca de Cérvix 

6 Ca. Colon 

7 Mieloma 

Cualitativa politómica 

Dolor 
Clasificación de intensidad de dolor 

según escala visual análoga 

Referido por el paciente y evaluado 

según intensidad, mediante la escala 

NRS (de 0 a 10.) Donde 0 es nada de 

dolor y 10 es el dolor más severo 

imaginado 

Cuantitativa discreta 

Índice de Karnofsky antes del 

procedimiento 

Capacidad de funcionalidad que tiene 

el paciente para las actividades de la 

vida cotidiana 

Medición de funcionalidad de 

paciente con reporte de valores entre 

0 – 100. Donde 0 es dependencia 

total y 100 es independencia total. 

Cuantitativa discreta 

Índice de Karnofsky al mes del 

procedimiento 

Capacidad de funcionalidad que tiene 

el paciente para las actividades de la 

vida cotidiana 

Medición de funcionalidad de 

paciente con reporte de valores entre 

0 – 100. Donde 0 es dependencia 

total y 100 es independencia total. 

Cuantitativa discreta 

Evento adverso 

Sangrado 

Es la lesión o daño no intencional 

que se le produce por el 

procedimiento 

Presencia de Sangrado 

Si  

No 

Cualitativa dicotómica   

  

Evento adverso 

Infección 

Es la lesión o daño no intencional 

que se le produce por el 

procedimiento 

Presencia de Infección 

Si  

No 

Cualitativa dicotómica  

 

Evento adverso 

Lesión de estructura vecina 

Es la lesión o daño no intencional 

que se le produce por el 

procedimiento 

Presencia de lesión de estructura 

vecina 

Si  

No 

Cualitativa 

dicotómica 

 

Evento adverso 

Dolor neuropático 

Es la lesión o daño no intencional 

que se le produce por el 

procedimiento 

Presencia de dolor neuropático 

Si  

No 

Cualitativa dicotómica 

 

Evento adverso Es la lesión o daño no intencional 

que se le produce por el 

Presencia de inyección vascular Cualitativa dicotómica   
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Inyección vascular procedimiento Si  

No 

Evento adverso 

paraparesia 

Es la lesión o daño no intencional 

que se le produce por el 

procedimiento 

Presencia de paraparesia 

Si  

No 

Cualitativa dicotómica   

Efectos secundarios 

hipotensión 

Un efecto secundario es un efecto 

conocido, distinto del deseado de la 

intervención 

Presencia de hipotensión  

Si  

No   

Cualitativa dicotómica 

Efecto secundario dolor sitio punción 

Un efecto secundario es un efecto 

conocido, distinto del deseado de la 

intervención 

Presencia de dolor en sitio de 

punción  

Si  

No 

Cualitativa dicotómica  

Estado Estado del paciente 

Vivo 

Falleció 

Cualitativa dicotómica 

Consumo de opioides antes del 

procedimiento 

Dosis de opioides equivalente en 

miligramos de morfina día. 

Dosis de medicamentos opioides 

consumidos en un día, previo al 

procedimiento, equivalente en 

miligramos de morfina.   

Cuantitativa continua 

  

Consumo de opioides las 24 horas del 

procedimiento 

Dosis de opioides equivalente en 

miligramos de morfina día, durante 

las primeras horas 24 horas posterior 

al procedimiento. 

Mg de morfina. Cuantitativa continua 

Consumo de opioides a las 48 horas del 

procedimiento 

Dosis de opioides equivalente en 

miligramos de morfina día, durante 

las primeras horas 48 horas posterior 

al procedimiento. 

Mg de morfina. 

Cuantitativa continua 

 

Consumo de opioides al mes del 

procedimiento 

Dosis de opioides equivalente en 

miligramos de morfina día, al mes 

posterior al procedimiento. 

Mg de morfina. 

Cuantitativa continua 

 

SF 12 previo 
Cuestionario que evalúa la calidad de 

vida del paciente previo al BNEE 

Dimensión física 

Dimensión mental   

Cuantitativa continua 

SF 12 un mes después del 

procedimiento 

Cuestionario que evalúa la calidad de 

vida del paciente un mes después del 

BNEE 

Dimensión física 

Dimensión mental   

Cuantitativa continua 

TNM: American Joint Committee on Cancer; NRS:  numeric rating scale.  

Elaboración propia. 

 

 

4.9 Plan de análisis de datos 

 

 Una vez recopilada la muestra, la información se procesó en una base de datos elaborada en 

Excel 2010 y para el análisis estadístico se usó el programa estadístico IBM SPSS versión 21. 
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Dentro del análisis estadístico se calculó las medidas de tendencia central mediana y rango 

intercuartil para las variables continuas (debido a que las variables presentaban una distribución 

no normal evaluada mediante un test de Shapiro Wilk) y la frecuencia absoluta y relativa 

(porcentaje) para las variables cualitativas con su respectivo intervalo de confianza. 

Se realizó un análisis bivariado comparando el estado previo y posterior al procedimiento los  24h, 

48h, y a los 30 días tanto para NRS, IK, SF 12 y consumo de opioides. 

Se estableció como nivel de significancia estadística un valor de p igual o menor a 0.05. 

 

4.10 Consideraciones éticas de la investigación 

 

En este capítulo se dispone las consideraciones éticas del proyecto de grado titulado “Bloqueo 

neurolítico del erector de la espina en paciente con dolor oncológico”, basadas en las directrices 

estipuladas por la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el aval del Comité de Ética.   

Este protocolo se realizó de acuerdo con las consideraciones éticas vigentes. Declaración de 

Helsinki/ Reporte Belmont/ Pautas CIOMS y Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, de acuerdo con 

esta resolución.  

 

4.10.1 Principios éticos  

 

El estudio de investigación realizado fue de tipo observacional, cuyo objetivo fue describir y 

analizar la información, sin que se hiciera ninguna intervención por parte del investigador. Este 
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estudio se considerado como “investigación sin riesgo”, pues solo se accedió a los instrumentos 

que son registrados por el servicio de dolor. No se propuso ningún tipo de intervención. 

Se garantizó todos los principios éticos de la confidencialidad de los participantes del estudio. 

La información sensible no se ligó con la identidad del paciente; el investigador tuvo acceso a una 

base de datos anonimizada. 

El presente estudio no tuvo impacto directo sobre el principio de beneficencia debido a que 

fue un estudio retrospectivo y los acontecimientos ya había sucedieron. El impacto será indirecto 

del conocimiento derivado de la investigación. 

Los datos recolectados y los análisis realizados en este estudio generaran conocimientos 

científicos que contribuirá a mejorar la toma de decisiones sobre los métodos más adecuados para 

control de dolor oncológico. 

Este protocolo se presentó ante el departamento de anestesiología y el comité de ética e 

investigación de la FOSCAL, con la respectiva aprobación. 

No se produjo ningún daño al participante, debido a que los hechos ya habían sucedido y se 

desconocía la identificación de los pacientes. 

Los eventos evaluados ya habían sucedido por lo que no se pudo influir en la decisión del 

paciente. 

Todos los participantes recibieron el mismo tratamiento de acuerdo con indicación médica sin 

tener en cuenta ninguna condición de su persona a excepción de su estado de salud. 

 

4.10.2 Normatividad nacional e internacional específica relacionada con los aspectos éticos 

que aplique a la investigación 

 



Bloqueo neurolítico erector de la espina    | 31 

 

La normatividad relacionada para el manejo de los aspectos éticos es: 

 Resolución 008430 DE 1993, Título I, Capitulo 1, Articulo 11, Articulo 15  

 Documento Protección de los Participantes Humanos de la investigación (Principios 

Éticos). Reporte Belmont. 

 

4.10.3 Sobre los beneficios y riesgos de los participantes e investigadores en la investigación 

 

Los beneficios y riesgos de la investigación ya han sido aclarados previamente, en el apartado que 

hace referencia al cumplimiento del principio de Beneficencia dentro de la investigación.   

En relación con los riesgos del investigador, se puede establecer el riesgo psicosocial que 

genera el interactuar en unos grupos profesionales afines. Las metodologías establecidas para 

recolectar la información no generaron riesgo. 
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5 Resultados esperados 

 

5.1 Relacionados con la generación de nuevo conocimiento 

 

Se espera a través de los datos obtenidos en el presente estudio generar conocimiento sobre el 

procedimiento neurolítico del erector de la espina, en pacientes oncológicos con dolor en región 

torácica o abdominal superior.  

 

5.2 Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica institucional 

 

Los resultados obtenidos de la presente investigación serán útiles para el desarrollo de guías de 

manejo clínico, las cuales beneficiarán tanto a la Clínica de Dolor y Cuidado Paliativo como a 

FOSCAL Y FOSCAL Internacional.  

 

5.3 Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 

 

El uso de los resultados obtenidos en el presente estudio pretende mejorar la calidad de vida de los 

pacientes oncológicos, en la región, los cuales presenten dolor de difícil manejo.  
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6 Resultados  

 

En el presente estudio, una vez explorada la base de datos de la Clínica de Dolor y Cuidado 

Paliativo Aliviar, se encontró que, entre diciembre del 2017 y junio del 2018, se realizaron 18 

procedimientos de bloqueo neurolítico del erector de la espina, los cuales fueron incluidos en el 

presente estudio.  

Dentro de las características sociodemográficas encontradas en esta población, se estableció 

que el 77.8% de los pacientes intervenidos fueron mujeres (figura 7), con un IC 95% de 0.5-0.92 

(tabla 2); el 50.0% de los pacientes provenían de Bucaramanga (figura 8); y el 44.0% cursaban 

con diagnóstico de Ca. de mama (figura 9). 

Elaboración propia.  

 

 

22.2

77.8

Masculino Femenino

Figura 7. Porcentaje de sexo. 
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Elaboración propia.  
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Figura 8. Porcentaje de procedencia 
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Figura 9. Porcentaje de diagnóstico oncológico primario. 
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Tabla 2. Proporción e intervalo de confianza para sexo, procedencia. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Con relación al IK, en la figura 10, se observa las medianas del índice previo y al mes después 

de realizado el procedimiento. Con relación el índice basal, comparado con el índice al mes, se 

encontró que la diferencia no fue estadísticamente significativa con p > 0.05. Al observar el 

percentil 50, se encontró previo al procedimiento y 30 días después de realizado, un percentil de 

40 y 50, respectivamente (tabla 3). 

Variable Proporción  

IC 95% 

Mínimo Máximo 

Sexo       

F 0,77 0,5 0,92 

M 0,22 0,77 0,49 

Procedencia       

Bucaramanga 0,611 0,32 0,81 

Floridablanca 0,11 0,023 0,38 

Girón 0,05 0,006 0,35 

Piedecuesta 0,11 0,023 0,38 

Sangil 0,05 0,006 0,35 

Zapatoca 0,05 0,006 0,35 
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Tabla 3 Percentiles de Morfina, NRS, IK, SF 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al consumo de dosis de morfina, en la tabla 3, se observa la mediana previa al 

procedimiento, a las 24 h, 48 h y al mes de haber realizado el procedimiento. Con relación a la 

  Mínimo Máximo P50 P25 P75 

Morfina previa 0 49 12 6 15 

Morfina 24 h 0 47 7,6 0 13 

Morfina 48 h 0 47 6,5 0 10 

Morfina al mes 0 47,6 6,6 0,33 18,5 

NRS previo 6 10 9 8 10 

NRS 24 h 0 9 3 1 5 

NRS 48 h 0 9 2,5 1 4 

NRS al mes 2 10 5 4 7 

IK previo 30 80 40 30 70 

IK  al mes 30 80 50 40 70 

SF 12 previo 24 81 56.4 49.6 66.0 

SF 12 al mes  38.1 91.1 73.6 61.3 86.15 

Figura 10 Mediana de IK 
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dosis previa y el consumo a las 24 horas, 48 horas y al mes no fue estadísticamente significativo 

con p > 0.05 (ver tabla 3). 

 

Cuando se observa los percentiles, se encontró que el percentil 50 de dosis de morfina previo, a 

las 24 h, a las 48 h y al mes, fue de 12, 7.6, 6.5 y 6.6, respectivamente; y con relación al percentil 

50 de delta a las 24 h, 48 h y al mes, fue de -2.7, -3.8 y -1, respectivamente (ver tabla 4) 

 

Tabla 4. Percentiles Delta  Morfina, NRS, SF12 

Variable 
Delta 

Mínimo Máximo p50 p25 p75 

Morfina previa   

Morfina 24 -11,5 4 -2,7 -6 -1 

Morfina 48 -15 5 -3,8 -8 0 

Morfina mes -25 -33 -1 -10 2,5 

NRS previo   

NRS 24 h -10 0 -5,5 -7 -4 

NRS 48 h -10 0 -6 -7 -3 

NRS mes -7 4 -3 -5 -2 

 

Con relación al NRS, se observa en la tabla 3, las medinas previas, a las 24 h, a las 48 h y al 

mes después de realizado el procedimiento. Al comparar el valor basal y el de las 24 h, 48 h y al 

mes, hubo diferencia estadísticamente significativa con p<0.01.  Al observar los percentiles 50, 

previo al procedimiento, a las 24 h, 48 h y al mes, fue de 9, 3, 2.5, 5, respectivamente. En cuanto 

al percentil 50 de delta,  para las 24 h, 48 h y al mes, fue de -5.5, -6, -3, respectivamente (tabla 4) 
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Figura 11. Mediana de NRS 

 

En la figura 12, se observa la mediana de la escala de funcionalidad, previo al procedimiento y 

un mes después de realizado el mismo. Al comparar el SF 12 previo con el del mes, se encontró 

que fue estadísticamente significativo con una p < 0.05.  En cuanto al percentil 50 previo y al mes 

después, se reportó un índice de 56.4 y 73.6, respectivamente (tabla 3).  
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Figura 12. Medianas de Calidad de vida 

 

En cuanto a la sobrevida de los pacientes incluidos en el estudio, se encontró que el 27.8% 

fallecieron durante el primer mes posterior a la realización del BNEE (figura 10). 

 

Elaboración propia.  

 

27.8

72.2

Falleció Vivo

Figura 13. Porcentaje de paciente fallecidos. 
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No se reportaron efectos secundarios relacionados con la realización del procedimiento ni 

tampoco complicaciones relacionadas con el mismo.  

 

7 Discusión  

 

Teniendo en cuenta que, como se mencionó  previamente, el dolor experimentado por los 

pacientes con cáncer, se considera como un dolor total que actúa negativamente sobre la salud 

física y mental, la capacidad funcional, los recursos económicos y la pérdida de su ambiente social; 

conduciéndolos a presentar necesidades que requieren una asistencia continuada; de tipo físico, 

procedentes del tumor y tratamientos, que le permitan controlar la sintomatología y mejorar la 

calidad de vida de estos pacientes, especialmente en el final de  sus vidas (34).  

Observando los resultados obtenidos en el presente estudio, la alta intensidad de dolor, el 

consumo elevado de medicamentos opioides, el bajo índice de funcionalidad y el deterioro en la 

calidad de vida de estos pacientes fue evidente durante el proceso exploratorio de los pacientes, 

previo al BNEE.  

La realización de procedimientos mínimamente invasivos, en los pacientes oncológicos, 

resultan una buena estrategia para aliviar el dolor, ya que disminuye el riesgo de complicaciones 

que pueden empeorar el estado clínico del paciente (8). 

La creciente disponibilidad de instrumentos tecnológicos, dentro de los que se incluye, los 

ecógrafos, han mejorado de una manera importante, el acceso preciso al target de dolor que 

experimenta el paciente; lo cual, acompañado de un adecuado examen físico previo y buena 
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anamnesis, mejora la probabilidad de éxito, posterior a la realización de los procedimientos 

intervencionistas de dolor (3). 

El uso de medicamentos administrados de manera directa o en la proximidad del área 

comprometida, aseguran una biodisponibilidad del 100% de los mismo en el sitio efectivo; siendo 

de uso frecuente los anestésicos locales o corticoides de depósito (entre otros), con un tiempo 

limitado de alivio de dolor, relacionado con el comportamiento farmacocinético de estos 

medicamentos (3).  

Teniendo en cuenta que los pacientes con diagnóstico oncológico, en la etapa final de su vida, 

pueden presentar múltiples efectos secundarios, derivados de la progresión de su enfermada, es 

frecuente que sean consumidores crónicos de analgésicos opioides, los cuales pueden presentar 

tolerancia y efectos secundarios importantes, que limitan su dosificación y continuidad del 

tratamiento (3).   

Analizando los dos aspectos farmacológicos mencionados previamente, la posibilidad de contar 

con otras alternativas de tratamiento que mejore el tiempo de alivio de dolor, posterior a la 

realización de procedimientos analgésicos, como los agentes neurolíticos, puede verse 

representado en una reducción de consumo de medicamentos opioide, menores efectos secundarios 

y mejora en la calidad de vida de los pacientes en la última etapa de sus vidas, lo cual se pudo 

evidenciar en el presente estudio.   

En una serie de casos elaborado por Forero y Col.(3), en el cual se realizó bloqueo del erector 

de la espina para el tratamiento de dolor, en paciente llevados a toracotomía, se evidenció que la 

realización de dicho bloqueo, con anestésico local, disminuyo el dolor de intensidad severa a leve, 

sin embargo se requirió realizar bloqueos adicionales entre las 2 horas post procedimiento y 2 
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semanas posteriores. A pesar de adicionar al anestésico local corticoide, se requirió realizar nuevo 

procedimiento.    

Al contrastar el bloqueo del erector de la espina con anestésico local, sin o con corticoide, con 

el bloqueo del erecto adicionando fenol al 50%, se observó que el dolor redujo de intensidad severa 

a intensidad leve o sin dolor; no requirieron nueva intervención y el alivio se mantuvo hasta un 

mes después de realizado el procedimiento.   

A pesar de que, en la serie de casos, no se evaluó mejoría en la calidad de vida, en el presente 

estudio se evidencia que hubo una mejoría importante posterior a la realización de este. 

Cabe aclarar que no se encuentra en la literatura el reporte de procedimientos en el erector de 

la espina con agente neurolítico. 

La administración de agentes neurolíticos, durante los procedimientos analgésicos 

mínimamente invasivos, realizados bajo guía ecográfica, aseguran una administración segura de 

dicha sustancia, minimizando los efectos adversos y un mayor tiempo de alivio del dolor; si 

observamos, en el presente estudio no se reportaron efectos secundarios o eventos adversos 

derivados de la realización del BNEE. 

Es importante tener en cuenta que la administración de agente neurolítico alrededor del Erector 

de la Espina, asegura una distribución homogénea de la sustancia en las raíces nerviosas, 

comprometidas en el dolor torácico o abdominal alto, beneficiando a los pacientes que refieran 

dolor en estas regiones.   

Claramente los pacientes oncológicos, a quienes se les logre controlar uno de los síntomas más 

frecuentes y difíciles de tratar, como lo es el dolor total, principalmente en la etapa final de la vida, 



Bloqueo neurolítico erector de la espina    | 43 

 

obtienen una mejoría importante en su calidad de vida, lo cual fue evidenciado en el presente 

estudio mediante la escala SF 12.  
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8 Conclusiones  

 

- Con relación al IK de los pacientes llevados a BNEE, claramente se evidencia un incremento 

de este, posterior al procedimiento, lo cual podría mejorar la sobrevida de los pacientes con 

dolor de origen oncológico.  

-  Los pacientes llevados a BNEE presentaron una reducción importante de la intensidad del 

dolor, evidenciada durante el seguimiento hasta un mes después de la realización de este.  

- En cuanto a la sobrevida, se encontró que el 27.8% de los pacientes a los que se les realizó 

BNEE, fallecieron durante el primer mes posterior a la realización del BNEE, secundario a la 

progresión de su enfermedad de base.    

- No se reportaron efectos secundarios relacionados con la realización del BNEE ni tampoco 

complicaciones relacionadas con el mismo, durante el seguimiento hasta un mes después de 

este.  

- Se evidenció, mediante la escala SF 12, una mejoría en los componentes físico y mental, hasta 

un mes después de la realización del procedimiento. 

- Al evaluar la calidad de vida global, mejoró importantemente hasta un mes después de la 

realización del BNEE. 

- Se recomienda realizar estudios analíticos que permitan establecer la efectividad en el control 

de dolor oncológico, localizado en región torácica y abdominal superior, en comparación con 

manejos analgésicos convencionales.   
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Anexos 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

1

2

1

1

1

1

3

3

2

1

Presentación deresultados como  proyecto de grado

Redacción de discusión y conlusiones

Tabulación y analisis de datos

Entrega de base de datos anonimizada

Presentación a comité de ética médica

Presentación de Anteproyecto

Construcción de Metodología de investigación

Construcción de Justificacion y Marco tórico

Búsqueda bibliográfica

Definir pregunta de investigacion

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Numero de Meses
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Presupuesto 

SERVICIO FUENTE TOTAL 

UNAB INVESTIGADOR 

Material 

bibliográfico 

500.000 100.000 600.000 

Equipos portátil y 

cómputo 

2.000.000  1.500.000 3.500.000 

Asesoría 

epidemiológica 

3.000.000 0 3.000.000 

Disco duro externo 0 30.000 30.000 

Papel 0 100.000 100.000 

Impresiones 0 200.000 200.000 

TOTAL 5.500.00 1.930.000 7.430.000 

 

 


