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Los nervios simpáticos le da al cerebro los impulsos de dolor. Bloque Lumbar Simpático se lleva a cabo para
eliminar los dolores de pierna, causada por síndrome de dolor regional complejo, que puede surgir como resultado
de un conjunto o la integridad física de los daños. En general tenemos que hacer una serie de inyecciones para
resolver el problema completamente. Durante el Bloque Lumbar Simpático el paciente se encuentra boca bajo o
sobre una mesa, equipado con una máquina especial fluoroscópico, por vía intravenosa y tiene un anestésico
relajante.

Manejo Del Dolor - Bloque Lumbar Simpatico
Un anestésico local se administra para adormecer la piel y todos los tejidos hasta el nervio simpático a través de la
cual la aguja se introduce. Una sustancia de contraste ayuda a visualizar la imagen de la fluoroscope y guía la aguja
derecha en la zona dolorida. Luego, el médico inyecta una mezcla de anestésico, solución salina y de drogas anti
inflamatorias que impiden la conducción de señales de dolor al cerebro. El paciente puede sentir debilidad en las
piernas, que tiene que desaparecer en varias horas después del procedimiento. Puede ser necesario repetir el
procedimiento una vez por semana para lograr la plena alivio del dolor. El procedimiento no está permitida para los
pacientes que reciben sangre de adelgazamiento de los agentes o tienen inflamaciones en el sitio de inyección del
nervio simpatico.
Bloque Lumbar Simpático Efectos Secundarios:
Posibles efectos secundarios son comparables con los efectos secundarios de una simple inyección: los pacientes
pueden tener reacciones alérgicas, infección bacteriana o hemorragia, que rara vez ocurre.
Esteroides efectos secundarios: hinchazón de la cara, los brazos y las piernas, los diabéticos pueden tener su nivel
de azúcar en la sangre planteadas.
Es obligatorio informar a su médico acerca del embarazo o el uso de la sangre de adelgazamiento "medicamentos.
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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.

