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Descripción general
Este procedimiento consiste en la inyección de
anestésico en la espalda baja. Este tipo de
inyección se utiliza para aliviar el dolor que no
responde a los medicamentos suministrados por
vía oral o intravenosa.

Preparación
En preparación para el procedimiento, el paciente
se acuesta de lado o se sienta en una posición tal
que deje expuesta la parte baja de la espalda. Se
limpia la piel con una solución antiséptica.
Seguidamente se inyecta un anestésico local para
adormecer el tejido alrededor del área donde se
aplicará la inyección epidural.

Insertando la aguja
El médico guía una aguja más grande a través del
tejido previamente anestesiado, hasta llegar al
espacio epidural. La aguja no se empuja a través
de la duramadre, el recubrimiento que rodea las
raíces nerviosas, sino que se detiene justo afuera
de dicho recubrimiento. Si se requiere el uso de un
catéter, éste se introduce a través de la aguja.

Inyectando la anestesia
Una vez que la aguja o el catéter se encuentran en
posición, el médico inyecta lentamente un
compuesto anestésico. El anestésico baña los
nervios del área. La insensibilización del dolor
típicamente hace efecto dentro de un período de 20
minutos luego de la aplicación. La región que se
adormece depende de la ubicación de la inyección
y de la cantidad de anestesia utilizada.

Fin del procedimiento
Cuando se ha completado la inyección, el médico
extrae la aguja. El efecto de la anestesia durará
típicamente unas cuantas horas luego de la
inyección. Si se utiliza un catéter, éste se dejará
colocado para así poder inyectar más anestésico,
según sea necesario. Se retirará el catéter cuando
el paciente ya no requiera anestesia.
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