Medial (Nerve) Branch Blocks for Facet Joints (Spanish)
Medial (nervio) Bloques de Poder de las carillas articulares
Las siguientes Preguntas más frecuentes y las respuestas son para los bloques de la Rama Médica. Es
uno de los procedimientos comunes que se realizan en esta clínica del dolor. El siguiente material se da
como información general solamente, y no debe ser considerada como consejo médico o la consulta.
¿Qué es una rama medial?
Las articulaciones facetarias están inervadas o "prestados" por los nervios llamados "ramas medial".
Estos nervios transportan las señales de dolor a la médula espinal y las señales finalmente llegar al
cerebro, donde se nota el dolor.
¿Cuál es el propósito del mismo?
Si los nervios están "bloqueados" o "adormecida", no será capaz de llevar a la sensación de dolor a la
médula espinal. Es como cortar temporalmente "cables". Por lo tanto, si el dolor se debe a artritis de la
articulación facetaria, usted debe tener el alivio del dolor y la rigidez.
Una vez que se determina que el dolor es de hecho debido a la faceta de enfermedad de las
articulaciones, podemos usar un procedimiento llamado "Radio-Frecuencia de lesiones por" y evitar la
conducción de la información del dolor durante varias semanas o meses.
Así, en cierto modo, bloqueo de rama medial es un procedimiento temporal y de diagnóstico.
¿Cuánto tiempo dura la inyección de tomar?
La inyección en sí lleva sólo unos minutos. Más nervios que se bloquee, más tiempo se tarda.
¿Qué es en realidad inyecta?
La inyección consiste en una de anestésico local (como la lidocaína o bupivacaína).
¿La inyección de daño?
El procedimiento consiste en insertar una aguja a través de la piel y los tejidos más profundos (como una
"vacuna contra el tétano"). Por lo tanto, hay un cierto malestar en cuestión. Sin embargo, adormecer la
piel y los tejidos más profundos con un anestésico local utilizando una aguja muy fina antes de insertar la
aguja en la articulación. La mayoría de los pacientes también reciben sedación y analgesia intravenosa,
lo que hace que el procedimiento fácil de tolerar.
¿Se me "remar" para este procedimiento?
No. Este procedimiento se realiza bajo anestesia local. La mayoría de los pacientes también reciben
sedación y analgesia intravenosa, lo que hace el procedimiento más fácil de tolerar. La cantidad de
sedación que se administra por lo general depende de la tolerancia del paciente.
¿Cómo se realiza la inyección?
Esto se hace ya sea con el paciente acostado sobre el estómago para el dolor de espalda superior y
baja, o de las vértebras cervicales (cuello de área) inyecciones - en la posición de sentado o acostado en
la parte posterior, bajo el control de rayos X. Los pacientes son monitoreados con presión arterial ECG,
manguito y el dispositivo de monitoreo de oxígeno en la sangre. La piel en la parte trasera se limpia con
solución antiséptica y luego de la inyección se lleva a cabo.
¿Qué debo esperar después de la inyección?
Inmediatamente después de la inyección, usted puede sentir que su dolor puede desaparecer o bastante

menos. Esto se debe a que el anestésico local inyectado. Esto puede durar sólo unas horas. Su dolor se
regreso y usted puede tener un "dolor en la espalda o el cuello" por un día o dos. Esto se debe a la
mecánica del proceso de inserción de la aguja. Es muy importante que usted mantenga un registro de su
dolor y rigidez en los próximos 2 a 12 horas después de las inyecciones. Su respuesta a las inyecciones
determinará si las facetas son la causa de su dolor o no.
¿Qué debo hacer después del procedimiento?
Usted debe tener un viaje a casa. Se aconseja a los pacientes a tener fácil para un día o dos después
del procedimiento. Si lo desea, aplique hielo al área afectada. Lleve a cabo sus actividades normales,
según su tolerabilidad.
¿Puedo ir a trabajar a trabajar al día siguiente?
A menos que haya complicaciones, usted debería ser capaz de regresar a su trabajo al día siguiente. Lo
más común es que usted puede sentir dolor en la espalda.
¿Cuánto tiempo dura el efecto de la medicación pasado?
El efecto inmediato es el anestésico local inyectado. Dependiendo del medicamento inyectado, puede
durar desde 2 horas a 8 horas. Por supuesto, si las articulaciones no son la fuente de su dolor, no puede
tener un gran alivio.
¿Cuántas inyecciones debo tener?
Por lo general, una sesión es suficiente para determinar si las articulaciones son la fuente más probable
de su dolor o no. Sin embargo, la "respuesta al placebo" puede ser tan alta como 30 a 40% y algunos
pacientes se puede recomendar que las inyecciones repetidas de diagnóstico. Además, "falso positivo"
las respuestas pueden ocurrir.
¿El procedimiento que me ayude?
Si el dolor se origina principalmente de las articulaciones, debe beneficiarse de este procedimiento de
forma temporal. Algunos reciben una "respuesta al placebo", y otros pueden obtener un "falso-positivo"
de respuesta. Por favor, recuerde que estas son las inyecciones de diagnóstico y sólo duran sólo unas
horas. Estos se realizan para determinar si el dolor proviene de las articulaciones o no, y si el dolor
proviene de las articulaciones, le recomendaremos "Radio-Frecuencia de lesiones por" - que
"adormecer" los mismos nervios durante varias semanas a meses.
¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios?
En general, este procedimiento es seguro. Sin embargo, con cualquier procedimiento hay riesgos,
efectos secundarios, y la posibilidad de complicaciones. El efecto secundario más común es el dolor que es temporal. Los demás riesgos implican, infección, sangrado, empeoramiento de los síntomas, el
bloqueo espinal, etc bloqueo epidural Afortunadamente, los efectos secundarios de gravedad y las
complicaciones son poco frecuentes.
¿Quién no debe tener esta inyección?
Si usted es alérgico a alguno de los medicamentos que se inyectan, si usted está en un medicamento
para diluir la sangre (por ejemplo, Plavix, Coumadin ®), o si tiene una infección activa pasa, usted no
debe recibir la inyección.

