CONSENTIMIENTO INFORMADO DE BLOQUEO FACETARIO
Información General
El bloqueo facetario lumbar es un procedimiento diagnostico
diagnostico- terapéutico, que se realiza
en paciente que presenta un cuadro de dolor lumbar de origen facetario (articulación de la
vertebra),, que no responden al
a manejo medico habitual.
El diagnóstico debe estar confirmado con estudio imagenológico, idealmente con scaner
o tomografía axial computada (TAC) o Resonancia magnética, para que se certifique la
correlación clínica e imagenológica
imagen
y se descarten otras causas de dolor (por ejemplo
infecciones, tumores).
Procedimiento
Se realiza en pabellón, bajo anestesia local y sedación. Con técnica esteril y controlando
el proceso bajo intensificador de imágenes (equipo de rayos). Se
e colocan
col
agujas en 3
articulaciones facetarias lumbares, dorsale o cervicales bilaterales. A traves de esta se
coloca una mezcla
zcla de corticoide + anestésico local.
local. Siempre existe la posibilidad que
durante el procedimento, se puedan realizar
modificaciones por
p
hallazgos intra
operatorios, con el fin de proporcionar un tratamiento mas adecuado.
adecuado
El efecto analgésico puede ser por días, semanas o meses, este tiempo es variable y no
se puede predecir.
Alternativa de Tratamiento
Como tratamiento alternativo al Bl
Bloqueo facetario lumbar, se puede
pued
mantener con
kinesioterapia y ejercicios controlados, manejo analgésico o antiinflamatorios, ortesis
lumbares, Tens (estimulación eléctrica transcutanea), inyección analgésica en puntos de
dolor.
Riesgos del Procedimiento
A pesar de una adecuada técnica y realización del procedimiento, pueden presentarse
efectos no deseados,, ya que todo acto medico tiene riesgos .En la mayor parte de las
veces no se presentan y no hay
h
daños o efectos secundarios.. A veces no es así: Es
importante que Ud. conozca los riesgos:
Molestias locales en sitio de puncion
Mareos o lipotimias
Puncion de duramadre o raíces nerviosas
Reacción alérgica
a fármaco
severa o leve. (puede llegar a provocar paro
cardiorespiratorio).
Infección
icion del dolor a los días semanas o meses
Reaparicion
No tener ningún efecto analgésico
El procedimiento debe ser evitado en: embarazadas, diabetes descompensada
paciente con cuadro infeccioso.
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RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE
Y
QUEREMOS
DARLE
EL
MEJOR
CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO

