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Ozonoterapia y síndrome de cirugía fallida de espalda

E

ntre el 40 y el 80% de los pacientes sometidos a cirugía de espalda continúan experimentando dolor persistente, una condición denominada síndrome de cirugía fallida
de espalda (FBSS). Los síntomas del FBSS son dolor en la parte baja de la espalda,
persistente o recurrente, y/o dolor en las extremidades después de una o varias operaciones
de columna vertebral. La causa exacta del dolor puede ser difícil de determinar debido a la
compleja interacción de factores biológicos y psicosociales. Posibles causas orgánicas de
FBSS son la fibrosis epidural, aracnoiditis, factores mecánicos, los cambios de presión inducidos en la raíz nerviosa, los cambios estructurales en la columna vertebral, y la enfermedad degenerativa lumbar (1).
El ozono intradiscal y paravertebral, por su efecto antiinflamatorio alrededor del disco,
del nervio y del ganglio raquídeo, entre otras acciones bioquímicas y enzimáticas en la zona
(2), ha sido utilizado con éxito en el tratamiento del dolor lumbar secundario a hernia discal,
evitando la cirugía y eliminando así las complicaciones derivadas de la misma (3,4). Puede
ser considerado por tanto como un tratamiento preventivo del FBSS. Pero qué sucede cuando el dolor persiste después de la cirugía: ¿Podría ser el ozono un tratamiento analgésico
eficaz?
En este número de la Revista de la Sociedad Española del Dolor Hernández y cols. (5)
utilizan ozono epidural y paravertebral en 30 pacientes con dolor crónico tras dos o más cirugías de columna lumbar y notable fibrosis postquirúrgica, concluyendo en la falta de eficacia analgésica de esta técnica, en este tipo de pacientes.
Varios fármacos han sido utilizados en el espacio epidural a través de la endoscopia espinal incluyendo esteroides, anestésicos locales, hialuronidasa, solución salina, la clonidina y
ozono más recientemente. La administración a ciegas de estas sustancias terapéuticas, en algunos pacientes, no van a alcanzar la raíz sintomática debido a la obstrucción por fibrosis
epidural. Estos pacientes podrían, por tanto, beneficiarse más de la inyección epidural si el
gas inyectado hacia la raíz sintomática, es facilitado por la división endoscópica de adherencias epidurales. El volumen requerido, en este caso, sería menor, con la consiguiente reducción de efectos indeseables. Por lo tanto cabría pensar, que el ozono puede convertirse en un
tratamiento eficaz en pacientes con FBSS, aplicado bajo visualización con epiduroscopio,
como así demuestran algunos estudios (6,7).
El ozono amplía así su campo de indicaciones tanto en el tratamiento del dolor lumbar
agudo como en el crónico.
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