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Este procedimiento diagnóstico se utiliza para determinar si el dolor de espalda es causado por uno o más discos.
Discografía implica sospechosas de disco, un disco por encima, por debajo de un saludable y un disco con una
inyección de líquido estéril para inducir dolor o presión en los discos.
Durante el discografía, la paciente se encuentra en el estómago o parte en una mesa equipada por un fluoroscope
toma por vía intravenosa y anestesia para la relajación. Es muy importante para el paciente que se despierta lo
suficiente como para informar al médico acerca de todas las sensaciones y los sentimientos.

Manejo Del Dolor - Discografia
Anestésico local se utiliza para adormecer la piel y tejidos hasta la zona de disco. Un médico utiliza fluoroscope
para encontrar el sitio correcto y una guía de lugares aguja hasta el borde del disco. A continuación, pequeña aguja
se inserta a través de la guía la aguja en el centro del disco. Después de todas las agujas se colocan los discos son
presionados uno a la vez con una solución de contraste. El disco saludable puede sentir presión, el disco dañado se
siente dolor. Si el dolor parece que es muy importante para el paciente para comparar el dolor con el dolor que él /
ella ha sido sentimiento. Si el dolor es el mismo, el disco dañado se encuentra. Después de rayos X se toman fotos,
las agujas se eliminan. Además CT-scan se puede aplicar.

Discografía Efectos Secundarios
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 vez. 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.

