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Este procedimiento de gestión del dolor se utiliza para aliviar la baja de la espalda y dolor en las piernas radiante.
Los esteroides pueden reducir el hinchazón y la inflamación causados por estenosis, radiculopatía, la ciática y
hernia de discos.
Durante el inyección caudal de esteroides establece una paciente boca abajo y un cojín se coloca en el marco del
estómago al arco de la espalda y para mayor comodidad. Un médico utiliza un fluoroscope para encontrar la
pequeña abertura en la base del sacro.

Manejo Del Dolor - Inyeccion Caudal De Esteroides

Anestésico local se utiliza para adormecer la piel y tejido a la superficie de hiato sacro. Después de la aguja es
cuidadosamente colocado en la zona de 1-2 cm de una solución de contraste se utiliza para ayudar a los médicos
para ver las zonas dolorosas utilizando el fluoroscope. A continuación, una mezcla de anestésico y medicamento
antiinflamatorio se inyecta en el espacio epidural, se baña la zona dolorida en la medicación. La aguja se retira y un
pequeño vendaje se utiliza para cubrir la pequeña superficie de la herida.
La mayoría de los pacientes tienen un alivio después de una o dos inyecciones caudal de esteroides, pero tal vez sea
necesario repetir el procedimiento varias veces para obtener el mayor beneficio posible de la medicación.

Los efectos secundarios comunes pueden ser comunes en comparación con la inyección de efectos
secundarios, es decir, reacción alérgica, infección bacteriana, sangrado en los casos rara veces.

Esteroides efectos secundarios son la cara, ojos, brazos, piernas hinchazón, el nivel de azúcar cada vez mayor para
los pacientes diabéticos.
El paciente debe informar al médico sobre el embarazo o si él / ella toma la medicación adelgazamiento de sangre.
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Disclaimer: La información provista en esta hoja es general en su contenido y no debe ser
visto como un sustituto de consejo médico profesional. Inquietud por condiciones médicas se
debe discutir con su médico familiar o un especialista del tratamiento del dolor.

